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/ Roberto Humeres Solar, en su estudio. 

ROBERTO HUMERES, PINTOR 

E parece oportuno hacer algunas reflexiones ncerca de 10s rumbos actuales de 
nuestra joven pintura, cdn ocasi6n del Sal& OfLial  de Artes PlLsticas, que per- 
mane=;& abierto e n l a  Sala Chile del Museo de Bellas Artes. Tal vez una de  P J  

Pcativo, pc 

L I a s  observaciones pr inciples  sea aquGlla que dice relacich, con el concept0 que 
tienen nuestros artistas de I& creaciGn artistica, de Io que en ella existe de signi- 

* *  
+ 

)r su esfuerzo ordenado y sostenido. 
Y 



- 
ci6n de ser obras representa 

- 
corto period0 en el desarroflo de la capacidad artIstica 

del pintor. H a y  fragment0 es, per0 tambign se observan lagunas. P o r  desgracia, 
mucbos preflleren todavia, la ICUUI)Lcl, a las realizaciones. Otros exhiben telas que deberian. 
guardar tn sus talleres como simples estudios, que acaso les pudieran servir, en otra ocas;&, 
de apoyo o de antecedente valioso. 

Creo ahora oportuno hacer estas observaciones, porque me parece equivocado el concep- 
to que tiene la mayoria de iiuestros artistas sobre lo que debe ser un Sal& OGcia1 de Bellas 
Artes. 

A m i  meparece que no se deberian mostrar estas obras, porque no representan, como he 
dicho, m j s  que una etapa o un estudio, casi podrizimos decir, un accidente en el camino del 

es Gste un vicio generalizado en Europa desde hace miis o menos cincuenta aEos, y en el que, 

. -, . 
4 perfeccionamiento pictorico. Y fuerza es confesar que tal estado de cosas no es s6lo nuestro; 



sin duda, lran tenido culpa 10s Marchand.' P o r  otra parte, estimulh este vicio, el creciente 
aumento de  las ventas de  cuadros iniciado con la gpoca impresionista y que coincidi6 con el 
perfodo de auge econhmico anterior 

Antes de esta kpoca, tal  criterio era inconcebible en 10s Salones d e  Pintura. Y si no, 
recordemos la kpoca de Delacroix, de Corot, de Ingres y Coubert, o las que la precedieron. 

Abora bien, entre nosotros se La ido muy a menudo, m6s lejos. Aqui se admira la es- 
pontaneidad en el  arte; Se la cultiva y se la estimula. Hay quienes no ven talento, sino en 

.aquellos artistas capaces d-e trabajnr con rapidez. Y es que cas; siemprk estas cualidades se 
conftinden lamentablemente con la idea que se tiene del arte fuerte: aumentando la gravedad 
de  esta confusii;n, si se analiza nuestra idiosincrasia latinoamericana, considerando que en 
nuestro continente abunda la gentk de  talento. Ocurre, entoices, ,que nuestros Galores se pier- 
den, en su inmensa mayoria, por falta de constancia y d e  mdtodo en el trabajo, y, especial- 
mente, porque esta facilidad natural produce, como consecuencia, una prematura confianaa en 
la propia capacidad, lo que, agregado a la indiferdncia e incomprensihn de nuestra sociedad, 
impide a1 artista profundizar mLs en'su obra. 

Sobreg est0 mismo, Delacroix escribi6 en cierta ocas;& que qlos glandes genios iara  vez 

la Guerra. 

, 

Paisaje de Cala Ratjada, Mallorca. Oleo por Roberto Humeres. 
Pertenece a M. Auguste Chagnon, Paris. 
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Lan improvisado,. Pensemos, 
todavia, en 10s grandes maes- 
tros comb Rafael,  Tiziano, 
Tintoretto, Poussin, Watteat, ,  
y nos convenceremos, por sus 

obras, que ellns han sido el 
' 

- 
resultado de un trabajo met;- 
dico y tesonero. 

Debemos, entonces, reac- 
cionar contra esta tendencia 
hacia la economizaci6n de 9s- 
fuerzo a que nos empuja el  
ambiente de esta Gpoca. Just0 
es agregar, sin embargo, que 
a Desar de todas las deficien- 

' 

' 

I 

cias anotadas, nuestros Salones 
Anuales, ago tras aGo, van Pertencce a1 Nuseo de Toledo, (Ohio) U.S.A. (Foto Quintana) 

mejorando la calidad de sus 

Paisaje de Cagnes. Oleo por Roberto Hiimeres. 

nFloreSn. 

conjuntos, cosa que en gran 
parte se debe a que nuestras 
autoridades educacionales ha- 
yan comprendido su importan- 
cia a1 estimularlos. Digamos 
todavia, que esto no es Sufi- 
ciente. Es preciso acelerar es- 
te proceso, modifkando el  cri- 
terio con que juzgamos a me- 
nudo 10s SaloneB Anuales y 
las exposiciones particulares. 
Esta tarea deberLn tomarla 
a su cargo. necesarlamente, 
10s criticos y 10s jurados, por 
ser 10s organismos encargidos 
de sancionar o censurar y, en 
cierto modo, de ilustrar o en- 
cauzar el  gusto del piiblico. 

estns observaciones generales 
H e  creido oportuno Lacer ~ 

Oleo por Roberto Humeres. 



31 Sal& de este G o ,  antes de referirme, aunque someramente, a la obra de Roberto Hu- 

111 U l  

ofrz 

13 3 

cia 
llev 
log, 
tem 

sus  

- 
meres Solar, justamente porque -61 constituye una de las excepciones m i s  elocuentes en 
tiuestrb medio, ya que se trata de  un artista que La trabajado, desde sus comienzos, sin pre- 
-..- a,  ordenadamente, en busca de la depuraci6n de  sus medios, lo que le ha permitido ya 

xer  zlermosos ejemplos en sus obras llenas de la mis fina sensibilidad. 
A pesar de ser todada  un muczlacho, no titubear: en colocar a Roberto Humeres en 

,rimer plano de 1 0 s  artistas nacionales, ya  que lo estimo de  la misma cepa espiritual que 
>rtiz de Zjrnte.  
Ira atestigua una visiGn de extraordinaria sensibilidad y un don excepcional de 

t L t l I u I I J a .  Aubsiste en GI, como en 10s mejores exponentes de  la pintura actual, I n  exuberan- 
del color y la fuerza expresiva del dibujo. El us0 y abiiso de 10s tonos puros a que nos 
G la influencia impresionista y que tanto &oca a& zloy en d;a en niiestrns exposiciones, no 
-6 influenciarlo; su arte es sobrio y ofrece, sin. duda, m6s solidez 7 verdad que tantos sis- 
as que se nos hail presentado en 10s iiltimos tiempos. 

Humeres no gusta de teorias. Ninguna moda o corriente en bog. le ha influenciado. 
tiene horror 

' 

interpretaciones del mundo fisico no tienen nada de cerebral n i  abstracto, 

Naturaleza Muerta. 
Oleo pot Roberto Humeres. 
Pertenece a 
Mr. Spruille Braden, U S A .  

(Foto Quintana). 





todos lo fuimos. Per0  esta influencia, que en muchos ha sido penjudicial, no dur6 en &I 
mucho tiempo, S u  plarga permanencia en Europa, a donde fu; enviado por el Gobierno, 
a comienzos de  1929, formando parte del grupo de  artistas pensionados, le di6 ocasi6n 
de estudiar y obtener su titulo de Arquitecto Urbanista de  la  Universidad de Paris. Alli, a1 
contact0 de 10s principales Museos y Academias, y con ayuda de  su esfuerzo inteligente y te- 
sonero, logr6 depurrrr su espfritu y alcanzar una temprana madurez. 

M e  complace, pwes, tener la  oportunidad de referirme a este artista, oportunidad que 
aprovecho, a1 mismo tiempo, para hacer un llamado a' 10s mas jovenes, a aqu6llos que comien- 
zan a recorrer este mismo camino, muchas veces ingrato, a Gn de que mediten y tomen expe- 
riencia de este arte ponderado, sobrio y profundo, y que, en el concept0 mfo, constituye a1 
mismo tiempo que un ejemplo, un guia para 10s que han de  tomar el mismo camino. 

. .  

0 .  

. .  

H g c t o r  B a n d e r a s  C a G a s  
(Profenor de  lo Escuelo de Artes Aplicadan). 

Paisaje de- Cagnes. 
Oleo por Roberto Humeres. 

Pertenece a1 autor 
(Foto Quintana). 



lncas y ae  las poDlaclonrb quc; IGJ 

. precedieron, antes de que aguellos 
lea reunieran bajo 10s estandartes 
de su grande y gloricso imperio 
del Tahuantinsuyo. forman un 

.verdadero y' precioso documento 
arqueolbgico: y que, aparte de la 
diversiriad de 10s estilos o Le la ca- 

I 4 AS CERAMICAS 

de 10s 

ABORIGENES 

Cerhmica Atacameii3 

res -forman un testimonio cierto 
de aquella grande y maravillosa 
civilizacibn desaparecida. 

Es sobre todo por esas ceriimicas 
que podemos transgortarnos a tan- 
tos y tantossiglos pasados; conocer 
tierras inexploradas y lejanas: 
adentramos en ambientes y luga- 
res descoxiocidos. entre gentes y 
rams diversas que, poco a poco, 
casi resuoitan y reviven en nuestra 
mente. Y es precisamente la con- 
templacibn de humildes artefactos. 
plasmados por el miis obscuro ce- 
ramista incaico o pre-incaico. tales 
como: ollas. vaeijas. chntaros y 

.. 
racteristka multiplicidad de 10s platos hermosamente trabajados 

* objetos. tienen-para todos 10s es- CerPmica de la zona central chilena por 61. lo que tiene IaextraEia ma- 
tudiosos de arte o de  historia, de gia de hacer renacer todo un pasa- . 
etnologia o de arnericanistica-un do, de referir la historia y la leyen- 

da. 10s USOS y tradiciones de un pue- valor incalculable por cuanto-miis que 10s 
(*) Lecci6n dada por el doctor Giu- 

seppe Mazzini en el Curso de Historia 
de la cer6mica del Ipstituto Universitario 
Italian0 en la ciu3ad de Faenza. 

grandiosos monumentos que  existen en pie y 
m8s todavia que las cr6nicas o las relacio- 
nes de 10s misioneros y de 10s colonizado- 

blo que con gran anterioridad aldes- 
cubrimiento de Colbn-habia alcan- 
zado un altisimo grado de cultura. 
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Las cer6m;cas chilenas tienen 
en  cambio otro valor y otra signi- 
ficacibn. Su  importancia resulta de 
elementos diferentes de aqukllos 
que constituyen la caracteristica 
de 10s innumerables objetos crea- 
dos y pintados por la  hbbil mano 
del alfarero incaico. Miis toscas y 

rbsticas, menos atrayentes y su- 
gestivas. tienen todavia un inter& 
particular y merecen ser puestas 
en relieve. En la nebulosa y la in- 
certidumbre que existe hasta hoy 
en la pre-historia de Amirica des- 
cubren nuevos y m6s dilatados ho- 
rizontes y .  a quien quiera penetrar 

en la m6s remota antiguedad. fa- 
cilitan el conocimicnto de 10s miil- 

tiples grupos itnicos que-distin- 
tos. por nbmero, calidad y cultu- 

ra-poblaron el llamado cctiltimo 
rincbn del mundo. (*) o esa l a d -  

tima Thule que corresponde hoy 
dia a la Reptiblica de Chile. 

La cerbmica de 10s aborigenes 
de aquel pais lejano, el frbgil tro- 

zo de arcilla trabajado por el m6s 
antiguo e inexperto alfarero en esa 

larga y angosta lengua de tierra 
que se extiende entre la cordillera y 
el mar, arroja viva luz sobre razas 
y pueblos hasta ahora poco estu- 

diados o casi desconocidos. 

* * *  

Una mirada a una  carta geogrL- 
fica de Chile basta para darse 
cuenta de su extensibn y de su 
configuracibn curiosa. 

Entre el Per6 y Bolivia, entre 
Argentina y el Ociano Pacifico, 
todo el pais se extiende antre unos 
diez y ocho paralelos (desde el vi- 

gisimo octavo al quinquagBsimo 
sexro) hasta la Tierra del Fuego, en 

(*) En castellano en el original. 

una longitud de m6s de cuatro 

De aqui-en la6 distintas locali- 
dades de la costa o de  la monta- 
fia. del mediodia a1 septentrihn- 
una notable variedad de condi- 
ciones de vida, diversidad de fau- 
na, de flora y de clima. 

En la zona norte el clima es cons- 
tantemente c6lido. seco, casi nun- 
ca una gota de lluvia: en la parte 
central es tefiperado y siempre 
agradable; en el sur donde llueve 

casi todo el afio, es htimedo y frio. 
Esta enorme extensibn de tierra. 

m6s de doe veces la ItaIia y que 

hoy cuenta apenas cuatro millones 
de habitantes, fuB. desde 10s tiem- 
pos m6s remotos. ocupada y po- 

blada por varios pueblos y tribus 
10s cuales-muylejos de formar un 

complejo Btnico iinico y homogh- 
nico-eran, las unas de las otras, 
diversas por el grado de cultura, 
por la variedad de id' iomas, por su 
aspect0 fisico y porsu car6cter an- 
tropokgico, psicolbgico y mental. 

Especialmente 10s grupos del 
norte-en cierta ipoca remota- 
sintieron la influencia de 10s pue- 
blos peruanos y bolivianos que eE- 
taban mbs prbximos a ellos y que 
llegaron a primar con su mbs avan- 
zada cultura. con la pr6ct;ca y fa- 
cilidad de 10s cambios o que se 
impusieron a veces por una ocupa- 
cibn violenta de territorio. Algunos 
empero-con vergiienza de la in- 
fluencia extranjera-supieron man- 
tener por largo tiempo. su caracte- 
ristica. su  individualidad y signos 
que dan testimonio del grado de su 
progreso. 

iDe donde venian? iCu6l su ori- 
gen? iEran autbctonos o prove- 
nian de alguna tierra lejana? 

No es este el lugar ni la ocasibn 
de penetrar en el estudio de un 

, mil kilbme tros. 
problema dificil, muy discutido: y 

que permanece siempre sin solucibn. 
Baste recordar que, en el norte 

especialmente, en Arica, en Taltal. 
en Pisagua y aun Constitucibn y 
en o tras im por tan tes es taciones ar- 
queolbgicas dispersas, aqui y all&. 
a lo largo de la costa de Chile se 
han encontrado vestigibs de pue- 
blos antiquisimos. 10s cuales-en 
sus cementerios y Eobre todo en 
enormes estratos y amontonamien- 
tos de conchas (conchales o kjo- 
ekkenm0endinger)-junto a la hue- 
Ila de BU vida social y familiar, 
han dejado objetos, utensilios y 
restos de una industria primitiva 
en la cual comenzaban apenas a 

adies trarse. 
De su  ipoca paleolitica y neoli- 

tica-posterior a la Bpoca corres- 
pondiente de nuestro continente 
europeo-queda aqui un importan- 
te material arqueolbgico que :eve- 
la, entre las del nuevo-y las. del 
viejo mundo, una indiscutible afi- 
nidad de caracteres y de aspectos. 
Per0 10s hombres primordiales, 10s 
hombres neoliticos de Arica o de 
Taltal, de Pisagua o de Constitu- 
c i h .  dedicados particularmente a 
la pesca y Iibres todavia de la in- 

fluencia de 10s pueblos vecinos con 
10s cuales tenian escaso contacto. 
se mostraron bastante expertoe en 
el arte de entrelazar mimbres o de 
fabricar cestos. per0 no dejaron 
traza alguna ni aun de la m8s pri- 
mitiva arte cer6mica. 

Posteriormente a aquellas peque- 
fias y diversas unidades Btnicas que 

progresaban lentamente en la cos- 
t a  oce6nica septentrional, a1 pie y 

a1 otro lado de 10s Andes, se afir- 
maba y se desarrollaba el grupo 

racial m6s campacto y vigoroso de 
10s atacarnelCios. 

Ocupaban Bstos un vastisimo te- 
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rritorio que comprendia las actua- 
les provincias de Tarapacb, de An- 
tofagasta y Atacama y que se ex- 
tendia bastante lejos en el sur del 
Per6 y de Bolivia, confinando con 
Argentina, mbs all& de la Cordille- 

Coquimbo y junto a1 curso del rio 
Choapa, se agrupaba. denso y mbs 
adelantado. otro pueblo CUYQ ori- 
gen remoto se pierde en Io& siglos 
y que se Cree de la misma raza de 
10s Calchaquis o diaghitas de la 

I 
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ra. hasta ocupar gran parte de la 
regibn de Jujuy. 

Nada se conoce del origen de 
estos pueblos, per0 se sabe que te- 
nian nociones de asricultura: que, 
dedicados a la vida pastoril, habian 
domesticado la vicuEa y el llama: 
que trabajaban la madera y 10s 
metales y que hablaban el cunza, 
su idioma especial. 

En un tiempo primero, su alfare- 
ria fuh tosca y primitiva, inferior 
en mucho a la de 10s peruanos. sus 
vecinos del norte y a la de 10s dia- 
ghitas, BUS vecinos del sur. 

Hasta que no se hicieron sentir 
influencias forasteras, la cerbmica 
atacameiia se present6 ordinaria, 
tosca y de mala pasta. Su imper- 
fecto cocimiento dejaba manchas y 

lunares negruzcos. La ingenuidad 
de las incisiones y la pobreza de 
10s elementos decorativos bastaban 
para demostrar, en el obscuro ar- 
tesano, dotes artisticas muy esca- 
sas y embrionarias. Considerable- 
mente variada en SUB formas la 
cerbmica era comiinmente pintada 
de negro sobre rojo o de rojo ne- 
gro sobre fondo blanco. ocre o 

amarillen to. 
Cuando se embellecib con algGn 

ornamento. fuk entonces fbcil ver 
en ella la figura triangular, la gre- 
ca. la escala. 10s signos geomhtricos 
caracteristicos de la cerbmica del 
period0 decadente o epigonal de 
Tiahuanaco y 10s de la cultura de 
Chavin. de Proto-Nazca o de Pro- 
to-Chimb. 

Pero. ya en el sur de la actual 
provincia de Atacama. en la de 

Argentina. Ocupaba prevalente- 
mente la llanura y la montaiia 
hasta mbs all6 de la cordillera an- 
dina, pero dejaba libre toda la re- 
gi6n de la costa a la tribu de 10s 

Ch angos, 
Estos. mbs que en tierra, Vivian 

sobre el ma;. Descendientes. tal 
vez, de 10s Aymares o de 10s Uri 
de las vecindades del lago Titica- 
ca en Bolivia, no eran sino modes- 
tos pescadores. M6s que en SUB 

miseras cabaiias pasaban su exis- 
tencia en SUB embarcaciones primi- 
tivas construidas de paja de toto- 
ra (typha angustifolia L.) o de pie- 
les de foca o de grandes animales 
marinos bien cocidas y rellenas. 
Carentes de riquezas +agricolas o 
mineras no sufrieron molestias ni de 
10s atacameiios ni de 10s diaghitas 
y. posteriormente. fueron dejados 
en paz tanto por el invasor perua- 
n.0 como por el conquistador espa- 
~ o l .  Los pocos objetos de cerbmi- 
ca creados por ellos demuest5an 
una thcnica deficiente y rudimenta- 
ria. Las paredes grrbesas, la factu- 
ra toscota. la ausencia de toda or- 
namentacibn revelan una calidad 
bastante inferior a la de SUB veci- 
nos, 10s atacameiios o 10s diaghi- 
tas. 

Estos Gltimos en cambio tenian 
una cultura mucho mbs elevada. 
Hablaban una lengua caracteristi- 
ca (el kan-kan) y sabian ya fun- 
dir el  bronce y regar racionalmen- 
te SUB campos. En el arte de fabri- 
car platos habian hecho especial- 
mente notables progresos. 

Sus obras de greda son en efecto, 
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las mbs finas y delicadas de cuan- 

tas hayan sido creadas por 10s 
aborigenes chilenos. 

Bellas y graciosas, de escaso 

colorido, per0 con suficiente y 
'variada decoraci6n. tienen ellas 
un particular carbcter local o 

regional que se mantiene puro e 
invariable por largo tiempo. hasta 

fundirsc o confundirse mbs tarde 

con el estilo de Ias cerbmicas pe- 
ruanas de 10s Chinchas o con el 
mLs lejano de Tiahuanaco. En es- 
tas cerbmicas aparecen con bastan- 
te frecuencia figuras humanas o de 
animales. apenas modeladas o pin- 
tadas: especificamente la del tigre. 

del llama. del puma. y de la ,ser- 
piente y hasta el avestruz, el pbja- 
ro corredor que abundaba en el 
vecino territorio argentin; CON 

el cual 10s diaghitas chilenos 
mantenian relaciones de cambio 
avivadas por la identidad de raza. 
Sus artefactos de arcilla estbn 

representados, en  general, pbr ta- 
zas de paredes verticales. base re- 

dondeada ornadas de una decora- 
cibn geomktrica hecha con un 
agradable entretejido de lineas y 

por cbntaros de forma especial con 
figuras de phjaros. designados con 
el nombre de jarros-patos. 

* * *  

AI sur del territorio habitado 
por 10s pueblos diaghitas-desde el 
rio Choapa, en toda la regibn cen- 
tral. hasta el grandiose golf0 de Re- 
loncavi-Vivian otros grupos y otras 
tribus primitivas. 

Se suele deck que toda esta ex- 
tensa reg& siempre estuvo ocupa- 
da por el pueblo araucano. En 
cambio, otros centros culturales 
desplegaban aqui su actividad mu- 
cho antes que se constituyese el 

conjunto demogr6f;co que toma el 
nombre de Arauco y que result6 

de la fusi6n progresiva de 10s Ma- 
puches con comunidades indigenas 

mbs adelantadas que ellas. 
Dejando aparte a 10s Chiquilla- 

nes, bbrbaros y salvajes que habi- 
taban un poco de este lado y un 
poco del otro de la cadena de 10s 
Andes: y a 10s n6mades Pehuen- 

ches. que Vivian de la caza y que 
se alimentaban particularrnente de 
10s grandes piiiones del Araucaria 
imbricaia, que &e adensabi en sel- 
vas y florestas sobre 10s flancos de 
la cordillera: y 10s Puelches que 
ocupaban tambikn 10s oasis y valles 
de las zonas altas y montaiiosas. 
las variedades ktnii?as r ~ b s  evolu- 
cionadas e importantes, en el terri- 
torio central, eran dos: la de 10s 
Picunches (hbmbres del norte) y la 
de 10s Huilliches (hombres del sur). 
De igual cultura y condicibn, puede 
decirse que formaban un complejo 
racial uniforme. En un momento 
dado se insinub entre ellos otro 
grupo de indios, de otra  raza y cos- 
tumbres y todavia muy atrasados. 

Eran Cstos 10s Mapuches (gente 
de tierra). Llegados. a travks de 10s 

pasos de 10s Andes, desde la de- 
sierta pampa argentina. fuertes y 
aguerridos como eran, se impusieron 
pronto a 10s indios aborigenes y, 
poco a poco, Ilegaron a dominarles. 
Se posesionaron de su cultura. se 
apropiaron de su lenguaje, de BUS 
costumbres y-desputs de un lento 
period0 de absorcibn - vinieron a 

constituir aquel pueblo Eeroico que, 
durante tres siglos, resiste tenaz- 
mente a 10s espaiioles y que-hasta 
10s Gltimos aiios del pasado siglo- 
se opone todavia a la presi6n del 
actual gobierno de Chile. 

De la  fusibn de 10s Picunches y 
de 10s Huilliches con 10s Mapuches, 

pues, aquel grupo que-reducido a 
poco m8s de cien mil individuos. 
mientras que antiguamente sobre- 
pasaba el millbn-es conocidp con' 

el nombre de pueblo araucano, que 
le fu6 dado por el poeta ysoldado 

Alonso de Ercilla, el cual-despuks 
de haber visto 10s heroicos esfuer- 

zos realizados para defender la 1;- 
bertad y mantener la integridad de 
la patria-vuelto a la nativa Espa- 
iia, entre el 1569 y el 1589, cant6 
las proezas en un farno60 poema 
en rima octava, a la manera del 

Ariosto. titulado, precisamente. 
L a  araucana y que puede decirse 
e l  primer texto de historia chilena. 

Antes de la aparici6n de 10s Ma- 

puches, tanto 10s Huilliches como 
10s Picunches trabajaban la arcillay 
.producian una cerbmica cuya iden- 

tidad de factura y de forma com- 
prueban la unidad etnica de 10s 

dos grupos demogrbficos y la igual- 
dad de su nivel cultural. 

Poco se elevaron 10s araucanos 
sobre sus predeceEores. Mucho mbs 
tarde, en el vasto territorio central 
y meridional ocupado por ellos, 
podremos encon trar obras de greda 

de diacreta factura: per0 serbn prc- 
ducto de imyortaci6n o de imitacibn 

extranjera que, por su ornamenta- 
ci6n. recordarbn el tipo atacameiio 

influenciado ya por 10s Chinchas o 
un tipo mbs reciente y mbs preci- 

samente incaico que caracterizar6 
la cerbmica del llamado estilo val- 
diviano. 

Aquella, propia de 10s Picunches 
y de 10s Huilliches. notable por la 
pobreza de ornament0 y por la sim- 
plkidad de  tkcnica y factura, fuh 
poco a poco desapareciendo con la 
llegada de 10s Mapuches. hasta re- 
ducirse a las formas rudas y primi- 
tivas que son fabricadas por 10s 

araucanos actuales. 
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No nos ocuparemos de 10s grupos 
o tribus que ocupaban el territorio. 
mLs abajo del golf0 de Reloncavi. 

De la isla de Chiloh a la Pata- 

1 gonia y a la Tierra del Fuego, vi- 
vian. nbmades y salvajes, 10s Chilo- 
tee. 10s Poyas, 10s Fueguinos (ala- 
calufes, onas y yaganes) : pequeiias 
y escasas cantidades demogrdficas, 
algunae de las cuales, reducidas a1 
Gltimo tkrmino. permanecen aGn 
hoy en dia representando tal vez 
10s ejemplares postreros del tipo 
indigena primitivo rechazado. poco 
a poco, a1 extremo limite meridional 
por ljrupos mLs evolucionados y 
civiles. 
Los dejaremos a un lado. porque 

en el territorio por ellos recorrido 
u ocupado, las indagaciones de la 
arqueologia no han puesto en luz 
ningbn product0 o ningung obra 
de alf areria. 

* * *  

Esta rdpida excursibn a travks 
del Chile de 10s aborigenes y esta 
mirada fugaz a 10s principales gru- 
pos 6tnicos que han influido ma- 
yormente en la evolucibn 'del pais. 
ha permitido. sin embargo. un 1;- 
gero acceso a1 arte de la cerimica, 
la cual se ejercia en 10s tiempos 
mds remotos: ora con medios y 
thcnicas primordiales, ora con mc- 
;or preparacibn y con cierto gusto 
y maestria. 

NO &e conocen ejemplares de ce- 
rsmica netamente autbctona o in- 
digena, ya que muchas y diversas 
fueron las itfluencias extranjeras 
que, por todhs partes se hicieron 
sentir sucesivamente. 

En efecto, 10s diversos grupos 
de que hemos observado sin tieron 

Colecci6n Josk Perotti. 

siempre el influjo de eIementoa 
extrafios miis evolucionados delan- 
te 10s cuales dificilmente supieron 
mantener largo tiempo la originali- 
dad y la caracteristica de BUS tra- 
bsjos. y aquel aspect0 y aquella 
particularidad de forma que reve- 
Ian una individualidad propia, local 
o regional. 

Precisa tener presente que, tanto 
el grupo de 10s atacameiios como 
aquel de 10s diaghitas-For razones 
de vecindad y de intercambio y. 
mLs todavia. por causas politicas- 
debieron soportar la opresi6n de 
10s Chinchas peruanos. ya hiibiles 
artifices que se habian afirmado en 
el arte de la alfareria con un eetilo 
particular y que, mLs tarde, 10s 

Chinchas atacameiios y 10s Chin- 
chas diaghitas. debieron someterse 
a1 imperio de 10s Incas. 

La primers invasi6ri incaica, con 



perjuicio de 10s indigenas de Chile, 
Ocurre hac;a 1423, por obra del 
Emperador Tupac Yupanqui. Per0 
mds violenta y efectiva fuk la  de 
Huayna Capac. el Emperador que 
llevb a1 apogeo y a sua limites 
mbximos el poder de 10s Incas y 
queemprende la conquista de Chile, 
una cincuentena de afios despuEs 
de la de Yupanqui, en el afio 1470. 
Ocupb rod0 el territorio septentrio- 
nal y ‘probb extenderge hacia e! 
sur. hasta las tierras bafiadas por 
el rio Maule, que le fueron cerra- 
das por aquells resistencia ’arauca- 
na que poco miis tarde debia ha- 
cerse maravillosamente heroica con- 
tra la invasibn conquistadora + 10s 
es pafioles. 

* * *  

En las ceramicas de 10s aborige- 
nes de Chile pueden distinguirse 
las de servicio domgstico cotidiano, 
mds riisticas y’ordinarias y aquk- 
llas mds finas, destinadas a las 
fiestas y a 10s usos ceremoniales. 

Tal vez ninguna puede conside- 
rarse propiamente autbctona, sino 
que todas, en general-aun aquk- 
llas de las kpocas m6s remotas- 
sufrieron influencias exbticas llega- 
das de las regiones miis lejanas del 
Perii y de Bolivia. Tanto por la 
variada meteorologia del pais. co- 
mo por las diferencias raciales y por 
10s distintos grados de cultura. las 
cerdmicas de 10s aborigenes de Chi- 
le no son siempre homogkneas y 

uniformes. 
Algunas- especialmente las de 

las tribus mGs atrasadas-son bur- 
das, mal cocidas ysin ornamentos: 
mientras que Ias de las poblaciones 
mds evolucionadas se hacen notar 
por su cuidadoso pulimento y por 
la decoracibn geombtrica, hecha 
Jon lineits cortas, eimples y rectas. 

La linea recta se encuentra por 
doquier como primer elemento de- 
corativo. per0 el modo y la ele- 

gancia de sus combinaciones varia. 
en cada lugiar. eegiin el mayor o 
menor grado de cultura. 

Casi For todas partes el arte de 
tejer cestas y canastos fuk ejerci- 
tada con anterioridad y mejor que 
la ceriimica. En las tribus primiti- 
vas. que Vivian bajo un rbgimen 
estrktamente matriarcal. eran las 
mujeres quienes &e dedicaban a la 

alfarkria. 
No se conocia el us0 de la rueda 

o el torno, y escaso o nulo era el 
UEO de 10s calcos y de 10s modelos. 

La tgcnica-igual en Ias diversas 
zonas-era particular de la Am&- 
rica. 

La mujer operaria-cuando que- 
ria fabricar las ~ O Z U S  para eC us0 de 
la casa o para usarlas en las fiestas 
o en las ceremonias piiblicas-for- 
maba con la arcilla, conveniente- 
mente preparada, bandas o cintas, 
las colocaba una sobre la otra. en 
circulo o espiral y, poco a poco, 
hacia con ellas un cuerpo conpacto 
y de la forma deseada. Plasmado 
asi el objeto lo pulia, lo lijaba y 
lustraba con una piedra lisa o con 
un raspador de hueso o de madera. 
A veces lo embellecia con sobrios 
y escasos colorks extraidos de plan- 
tas o minerales y con ellos combi- 
naba dibujos o figuras que resalta- 
ban sobre el esmaltado obtenido 
con creta finamente pulverizada y 
casi impalpable. 

No E e  conociael horno y, no obs- 
tante, se sabia hacer un castillo 
de todos 10s artefactos juntos para 
cocerlos en el mismo fuego. 

La poco experta artesana. una 
vez que habia plasmado SUB tazas 
y sus vasos. 10s dejaba secar pri- 
meramente: en seguida, tomAndo- 

10s con cuidado uno a uno, 10s ex- 
ponia a la llama viva o a1 calor de 
las cenizas o de brasas y despubs 
de esta calefaccibn lpreliminar. 10s 
pasaba directamente a un vivo fue- 
go de le?,, de hierbas o de paja, 
hasta el cocimiento total que. muy 
a menudo, 10s dejaba manchados, 
obscuros y negruzcos. 

* * *  
I 

De 10s diferentes grupos ktnicos 
chilenos que nos han transmitido 
ejemplares de SUB obras de alfare- 
ria, 10s m6s importantes y evolu- 
cionados fueron, sin duda. 10s ata- 
cameiios y 10s diaghitas. 

La cerdmica de 10s atacamefios, 

por lo mismo que desde tiempos 
antiguos habia sentido influencias 
extranjeras. fuk siempre inferior a 
la de 10s peruanos y a la  de 10s 

diaghitas. BUS vecinos del su,r. Los 
motivos decorativos que la ador- 
nan, muestran, de costumbre, am- 
plias figuraciones y grandee dibujos 
burdamente eebozados. 

En un principio fug solamente de 
pocos colores y frecuentemente to- 

maba el motivo de la greca de es- 
cala del estilo Tiahuanaco. Fu6 bajo 
la influencia y’ el domini0 de 10s 

Chinchas que 10s dibujos y sobre 
todo 10s colores se hicieron un poco 
mds variados y vivaces. 

Las cerdmicas de 10s diaghitas, 
‘en cambio. son mucho mds atra- 
yentes y representan cuanto de 
mejor se ha producido en teirito- 
rio cbileno. 

Con frecuencia. se emlellecen con 
pequeiios motivos de figuras dimi- 
nutas cuidadosa y finamente dibu- 
jadas. Entre las formas m8s comu- 
nes, son notables 10s vasos de dos 
cuerpos globulares, vasos en forma 
de iinade o de  p6jaro acuiitioo 

’ 

(jams-patos) . 
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Bajo la influencia de 10s Chin- 
chas, el primitivo elemento decora- 

tivo se acrecenta de puntitos, de 
pequeiios circulos, de limas curvas 
opduladas 0 espirales y de figuras 
mbs graciosas autropo. zoo y or- 

nitomorfas. 
La influencia de 10s Chinchas 

sobre 10s -des mbs importantes 
cornplejos Btnicos del norte fu6 
realmente notable, tanto que se 
habla hoy de un tipo de cer6mica 

chincha-atacameiia y de un tip0 
chincha-J;-db;to 1,- r n n l ~ a  m 6 a  *La6s"cc&,  c& -uY -----.-, ----- 

1 un period0 m6s vecino a 
se sobrepone el estilo ne- 

4 

1 

tarde, e n  
noso tros, 
tamente 

hispbnicas de Chile-adem6s de 

la supervivencia del riistico y mc- 
destisimo arte de 10s progenitores. 

Aun hoy. 10s tiltimos represet- 
tantes de una raza que est6 proxi- 
ma a morir, se ocupan en plasmar 
ollas. vasos y platos. cuya unifor- 
midad pl6stica recuerda la de 10s 
objetos de arcilla de 10s lejanos 
aborigenes, 

Sa podria pensar que la antigua 
arte cerzmica de Chile-pasando 
del norte a1 sur, d e  10s Atacame- 
iios y de 10s Diaghitas a 10s ma- 
puches araucanos-se presenta gra- 
dualmente inferior y que, empeo- 
rando poco a poco, .ha venido 
alejandose de sus mejores mani- 

kevelar las diversas etapas cultu- 
rales de las distintas regiones del 

pais-con 10s signos de lis influen- 
cias exbticas impresos en su forma 

. y e n  sus ornamentos, sirven tam- I 

.biBn para indicar el cambiante, su- 
cederse de las dominaciones ex- 
tranjeras a las cuales 10s indigenas 
debieron someterce. 

Frente a las cer6micas de 10s 
dos grupos del norte, aqu6llas de 
las provincias centrales y meridig- 
nales resultan mucho m6s miseras 
y en estricta relacibn con la grose- 
ria y bajo nivel de las poblaciones. 
En efeectn. clu decnracibn no 5asa 

:estacionee para degenerar y dete- 
nerse en la forma cultivada actual- 
mente por la mujer araucana e n e l  
creptisculo de su  secular unidad 
social. 

Vale, pues, la pens de ver en el 
trabajo aes ta  artifice modesta y 
de echar una ojeada a SUB artefac- 
tos que son todavia 10s de antaso. 

- 

* * * *  

La ceramista araucana conoce 
de tiempo inmemorial 10s lugares 
donde-junto a 10s barrancos de la 
montaiia o a lo largo de las orillas 
de 10s rios-se puec'e obtener f6ci'- 
mente la mejor calidad de creta y 

de arcilla aronia nara ser traha;ai z--- -_-__- _-  - - _ - -  - - 
de la simple linea recta y. toda- 
via. 10s dibujos geomBtricos que de 
ella se derivan son comtinmente 
seguidos con poca fineza de contor- 

no y sin gran variedad o geniali- 
dad en BUS combinaciones. La au- 
sencia de lineae caprichosas. de 
curvas o de volutas, las raras yes- 
casas figuras, arcaicas y mal mode- 
ladas, son las caracteristicas de 10s 
cbntaros y de 10s vasos fabricados 
hasta hoy en dia, por la mujer arau- 
cana, cuyos manufactos representan 

,- - I_ - - ._ - I - _ z _ _  ~ I - -  _ _ -  _-__I 

da. Alli se encamina de vezen 
cuando. sola y en secreto, para 
proveerse. no sin dejar despugs en 

*el sitio. suerendido al-ealiente de 
una roca o la rama de algiin 6r- 
bo], un objetito de poco valor, una 
cintilla o un condoncito de lana 
de diversos colores. a manera de 
obsequio devoto a la divinidad o 
a1 espiritu protector y amo de la 
cueva 0.  de la mina para que le 
sea benign0 y propicio en el cum- 
plimiento de su labor. 

Vuelta a casa 0. mejor; a la mi- 
sera y riistica cabaiia (rum) que es 
6u habitacibn, se prepara a amasar 
convenientemente la cantidad de 
creta que necesita. La limpia con 
cuidado de pedrusccs y materias 
extrafias: la mezcla con arena fini- 
sima yenseguida. en pleno aire, E e  

dispone a trabajarla. Fermanecien- 
do de rodillas sobre una estera o 

robre una pie1 de animal. Tenien- 
do delante de si un Ieiio que le 
sirve de banco o mesa de trabajo, 
comienza a fabricar su tiesto-que 
siemp're conduce a tgrmino con 
mucha presteza. 

La arcilla amasada, es cortada en 
pedasos, dividida y reducida en 
franjas o cordones de diferente lar- 
go y espesor. Sobre la base del 
c6ntaro o vas0 en  fabricacibn. pre- 
cedentemente preparada y extendi- 

da  sobre la mesita de madera, la 
buena ceramista levanta en  espi- 
ral un niimero determinado de 
aquellas franjas, las cuales-mante- 
nidas baiiadas y frescas, limpias e 
iguales por lae manos habiles de la 
operaria-se unen en un todo 
igual y en  la forma del objeto de- 
seado. 

Una vez ajustados el cuello, el 
ansa o el pico, el objeto es puesto 
durante cierto tiempo a secarse 9 

la sombra ante de proceder a1 co- 
cimiento. No se le da lucido ni es- 

malte particular, ni color o dibujo 
alguno. pues la cer6mica arauca- 
na  - con raras exce pciofies - es 
siempre desprovista de adornos o 

de cualquiera decoracibn. 
Cuando la pieza est6 suficiente- 

mente seca. se le hace cocer en la 
lumbre domestics, siempre encefidi- 
da en  el interior y en el centro de 
la cabaiia de la misma operaria. 
Mantenida con precaucicin, a1 ex- 
tremo de una caiia o basthn, se la 
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expone primer0 a la llama hac&- 
dola girar en todo sentido para que 
68 caliente de manera uniforme. 
En seguida se le mete directamonte 
a un fuego de buena lefia y bien 

ventilado. a fin de que pueda pro- 
ducir las calorias necesarks para 
poner candente el manufacto que. 
poco a poco, pasa, en esa forma, 
de un color roio Obscuro a un her- 
moso rojo vivo y ardiente. 

Cuando est& arenas cocido. o 
hallegado a una cierta temperatu- 
ra. la cerarnista-con la experien- 
cia de su larga prhctica-lo retira 
un poco delfuego y. para darle la 
impermeabilidad necesaria, lo rocia 
o vierte en 61 una cantidad de 
agua caliente. de leche o de su be- 
bida predilecta (el muday) que en- 
tra bruscamente en plena y bu- 

De ese modo se fabrican. gene- 
ralmente. 10s objetos de cergmica 
araucana, 10s que se designan en 
seguida con nvmbres diferentes en 
relaci6n a su capacidad. a la dimen- 
s h .  a1 uso a que estdn destina- 
dos a las burdas figuras de ani- 
mdes que quisieran representar. 
Todo. sin em6argo-en el idioma 
de la raza - e s t h  comprendidos en 
el nombre genbrico de metahue, 
como asimismo se llama metahueje 
a la modesta cultura de un arte 
tan rudimentario. 

' llente efervescencia. 

* * *  , 
Cer6mica Chiu-Chiu. San Pedro de Atacama. Colec. de JosC Perotti. 

(Foto Quintana) La vistade la cerdmica arcaica y 
rCstica de 10s aracanos ayuda a 
dar realce a aquglla. tanto mds 
atrayente, de ]as obras de alfareria 
de 10s otros antiguos y m&s adelan- 
tados indcgenas que poblaron espe- 
cialmente el norte de Chile. 

En las cerdmicas de 10s atacame- 
iios que se han conservado. no es 
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dificil encontrar elemen tos absorbi- 
doe o imitados de 10s Chinchas. 

Sobre el negro y sobre el rojo 
que las distinguen. se pueden des- 
cubrir lineas onduladas que se ex- 
tienden a lo largo de las franjas que 
encierran cuidadosamente el obje- 
to, las cruces y 10s dibujos denta- 
doe hechbs de series repetidas de 
tri6ngulos sobrepuestos. las figuras 
que recuerdan la grecaenescala tan 
caracteristica de AmCrica, y las gra- 
ciosas filas de crochetes o de lineas 
volutas y serpentinas que repiten 
10s motivos de las cerdmicas de 10s 

vecinos pueblos del Per;. 
Las excavaciones practicadas en 

loa estratos m6s profundos de 10s 

antiguos cementerios indigenas, go- 
nen en luz, de vez en cuando. algiin 
ejemplar de la primera y m6s comiin 
cer6mica propiamente diaghita. . 

. 

Mucho m6s burda y menos fina 
que la del period0 eiguiente influen- 
ciado por 10s Chinchas, esa ceriimi- 
ca se aproxima a la alfareria pri- 
mitiva de 10s atacameEos de la 
cual acaso fuk contem'por6nea y 

afin. 
Sobre el rojo ladrillo de taias y 

platos ordinarios, apenas pulidos y 

lustrosoe. ee dado observar riisti- 
cos motivos ornamentales amplia- 
mente dibujados. dispuestos en 
grandes franjas o bandas en cuyas 
rectas oblicuae o zig-zags se alter- 
nan o determinan espacios trian- 
gulares rellenos de pirbmides o de 
escalas. 

Per0 las cer6micas que dan una 
idea del estilo diaghita-chileno son 
tazae-grandes. .muy abiertas. de 
fondo redondo y de pared recta- 
que son tiaicas de un aeriodo en 

\ 

el cual se comienza apenas a sen- 
tire1 influjo de 10s Chinchas. s u  
decoracibn, generalmente geomk- 
trica. p e d e  hacer recordar la de 
las  ceriimicas reruanas de 10s In- 
cas, como ciertos punteados pueden 
revelar una vaga influencia de 10s 

Chinchas: perolas figuras humanas 
curiosamente estilizadas y la trama 
del dibujo mds simple y preciso. 
menos intricado y complejo que 
el de las cerhmicas de 10s Incas, 
indican el motivo bdsico tipicamen- 
te diaghita. 

En otros vaEos, a1 contrario. en- 
contraremos el recuerdo claro de la 
influencia peruana y boliviana. 

Sobre el color rojo obscuro o 
rojo sangre del fondo, verembs re- 
saltar el motivo preferido de Tia- 
huanaco: una bella y sblida greca 
de eecala aue fie desenvuelve s6- 

Cersmica Chiu-Chiu,San Pedro, de Atacama. Colecc. de JosC Perotti. (Foto Quintana) 



hria Severs por la superficie del 
vasa. con misma sobriedad auE- 

tera de las obras de alfareria de la 

remota cultura que se desarrollb 

junto a1 lago Titicaca Y CUYOS 

avances &van el sell? del tempe- 
ramento y del caricter del operario 

que Ias fabricaba: rigido y solemne 
coma 10s macizos de loa Andes en 
media de 10s cuales vivia. 

La comunidad de origen y la 

frecuencia de 10s trificos y de cam- 
bios entre 10s diaghitas chilenos y 

10s argentincs. se  comprobari con 
algunos ejemplares de aquellas 

grandes y caracteristicas urnas fu- 
nerarias con las cuales a1 otro lado 

de la Cordillera ee acostumbraba 

sepultar 10s cuerpecillos de 10s re- 
cihn nacidos. 

Per0 seria esforzarse en vano. 

procurar descubrir en el dibujo que 
adorna las paredes o e l .  cuello la 

figurade un rostro humano. siquie- 
ra exageradamente estilizado, cual 
no5 falta nunca, pintado o en relie- 

ve. en las urnas del mismo gknero. 
especiales de una determinada zona 
de cultura de la antigua Argentina. 

As;. la uniformidad del color y el 
dibujo de rasgos m6s precisos en- 
trelazados con rectos, rombos o cua- 
drados, ser6n la prueba de la ya en- 

tenJida influencia de 10s Chinchas. 

Los vasos ornitomorfos. Ilama- 
dos jurros-Data, permanecen en 

cambio- por la originalidad de su 

forma y por su  decoracibn-la ex- 

presibn miis pura de un arte local 

florecido en un momento dado en 

la regibn ocupada por 10s diaghitas 
chilenos. 

Descendiendo luego hacia la zona 
central y meridional del pais. en- 
contraremos cintaros y copas de 
una tkcnica miis primitiva, adorna- 

das con lineas simples y escasas, 

trazadas con ‘poca seguridad de 
contorno eobre un color iinico ge- 
neralmente ocre o amarillento. Poco 

a poco, se har in  m i s  ordinarias y 

riisticas hasta alcanzar la rudeza 
e ingenuidad de las cerimicas de 

10s actuales araucanos. 

* * *  

Las cerimicas de 10s aborigenes 

chilenos no tieneri. pues. el aspecto 
simpiitico y gracioso, la policromia 
alegre y la enorme variedad de for- 

mas que hacen tan interesante y 
artistica la  cerimica del Per6 pre- 

colombiano. Ellas no seiialan tam- 

poco, tan claro y constante e l  re- 
flejo de la vida de todo un pueblo 
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y de una civilizaci6n avanzada y 

bajo todo aspecto maravillosa. 

Sin embargo, las cersmicas del 
antiguo Chile saben mantener vivo, 
el recuerdo de lejanos y primitivos 

centros raciales, del lento progreso 
de grupos ktnicos originariamente 

distintos por condiciones. cargcter 

y nivel de cultura. 
La multiplicacibn de SUB formas. 

el refinamiento de las graduaciones 

y de las degradaciones de 10s mo- 

tivos ornamentales siguen una CO- 

tidiana linea ascendente, y ayudan 

,a reconocer las etapas de una len- 
taevoluci6n de razas y grupos di- 
versos, de  pueblos muy poco co- 
nocidos 10s cuales perdieron, poco 

a poco, su individualidad ysus ca- 

racteristicas en una larga y reci- 
proca fusibn y terminaron por des- 

aparecer bajo la invasora presibn 
extranjera en la fatal obsorcjbn es- 
paiiola y europea para reducirse 

hoy en dia a 10s raros y postre- 

ros descendientes de aquella raza 

fuerte y guerrera. de fuerte y g:o- 
riosa gente araucana cantada por 

AlonEo de Ercilla en su  famoso poe- 

ma, y justamente celebrada como: 
((Tan soberbia gallarda y beli- 

cosa que no ha sido jam& por rey 
regida ni  a extranjero domini0 

some tida.. 

.I 

. .  

Dr. JOSE MAZZINI 
(Traduccibn del italiano por Jorge Letelier) 



LA 
MUSICA 

Y 

EL 
NIRO 

XISTIA antiguamente el concepto 
de que s ~ l o  10s individuos dotados 
de talent0 musical estaban capacita- 
dos i a r a  apreciar y sentir la\miisica 
cseria,, negindose tal posibilidad a 

L o  errado de  este concepto ha quedado com- 
10s seres nacidos sin esa disposici6n especial. 

probado no s6lo por 10s educadores sino por 
10s mismos aficionados, que se han sometido 

E 

voluntariamente a un estudio de apreriaoi6n 
musical. El cgustos por la buena musica se 
puede cultivar, y la npreciacib s; adquiere 
mediante el conocimiento de 10s elementos que 
la constituyen y de sus €ormas de expresGn. 
En la actualidad, no podria hablarse de. una 
cultura general completa si cin ella no estu- 
vieren comprendidas dichos elernentos. 

’ L a  aEci6n por la miisica es tan cultivable 
como la apreciacich de  una buena obra lite- 
raria, de un buen cuadro o de un interiorde- 
corado en el estilo de su +oca. Las artes 
est& estrkckamente unidas por bases comu- 
nes que forman su arquitectura: linea, color, 
profundidad. forma y estilo. Todas estas son 
faeetas de un magn&o diamante: la a r m o - 
n i a . Dificiltnente se puede ser unilateral en 
10s conocimientos de arte L a  pintura, In es- 
cultura, la poesia y la miisica se complemen- 
tan, porque todas ellas expresan las emocio- 
nes profundas y dan forma a la imaginaci6n 
creadora, &lo que digeren en sus medios de 
exmesich. Iqnorar uno de ellos es descono- 

# .  

I U 

cer la intima reIaci6n que existe entre lasar- 
tes. L a  m6sica es de todas ellas la que est; 
mis cerca del hombre, y no obstante ser su 
lenguaje el mis natural, es el que menos %e 
La cultivado en la mayoda de  la gente. P o r  
otra parte, es una poderosa: 4 l v u l a  de es- 
cape para l a e  emotividad, y y a  s6lo por 
este aspect0 vale la pena desarrollar la mu- 
sicalidad en el G o ;  fuera de su valor edu- 
cativo, ejerce una ben&ca acci6n psicol Agica, 
descargando su tens;& emotiva. Todos nece- 
sitamos para nuestro perfecto equilibrio 
moral y espiritual un medio de expresiih, y 
la miisica constituye -uKo de 10s m6s ricoS; 
ella sugiere, evoca, $onforta y estimula 
a1 m6ximo la imasinaciAn del individuo. 

No es precis0 tener una educacihn musi-, 
cal profunda para lograr un verdadero placer 
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a1 escuchar mi;sica Qserian. A menudo un co- 
nocimiento general de  sus formas, sus recur- 
sos y de sus medios de  expresihn abre a1 - 

. N  

adulto nuevos horizontes, y en el nino, esti- 
mula su inter&. su curiosidad v sus Dosibles a L 

talentos. Sabemos que el ambiente ejerce ma- 
yor influencia que 10s consejos o cuidados 
que 6ste pudiera recibir durante su infanci:,. 
Rodeemos a1 niiio de belleza, y gste crecerii 
familiarizado con el sentido de la est6tica. 
EnseGmosle a amar y cuidar sus flores, sus 
animalitos domGsticos, y ser; un amante de la 
naturaleza. D6mosle buena musica, eduque- 
mos su oido y su sentido ritmico y el niiio 
se refugiar; en 10s mundos sonoros, cuando 

desee expresar algo intimo de  sus emociones. 
D a r  a1 niiio una base musical desde su pri- 
mera infancia, es proporcionarle un excelente 
medio de  a u t o - e x p r e s i h n ,  que que- 
dar; intimamente Iigado a la alborada de su 
vida emotiva. L a  Listoria de la musica nos 
s e ~ a l a  que e3 hombr; primitivo comenzh por 

expresar sus emociones en ritmos y luego en 
sonidos. El niiio es primitivo, y en sus ex- 

pansiones fisica8 y emocionales recurre igual- 
mente a ritmo y sonido. Si estas son disci- 
plinadas y llevadas con i n  teligencia propor- 
cionihdole medios' adecuados para expresarse 
en forma c o n s t r u c t i v a ,  se pueden en- 
cauzar espkndidamente y con verdadero pro- 
vecho para su desenvolvimiento general. El 
niiio es un campo abierto y fGrtil, s d o  Lay 
que esparcir semilla de buena clase para que 
la cosecha rinda. L a  mdsicaes un nuevo-y 
un grande-valor en su desarrollo espiritual, 'a 
cuya enseEanza debe prestarse una atencihn 

preferente. ? 

Estados Unidos es quizis el pa;s dondese 
da mayor importancia a 10s problemas edu- 
cacionales de la niiiez, aunque bajo algunos 
aspectos gstos estin ai;n en el terreno experi- 

4 .  

# .  

. . .  

mental. E n  otros ensayos, y a  se ha compro- 
bado la enorme trascendencia de planes y sis- 

temas concebidos con consideracihn del fac- . 
tor psicolhgico del niiio en general. El 
nino es iivido por aprender, per0 si, quiere 
aprender a su modo. La  enseiianza moderna 
tiende a estimular la iniciativa del niiio sin 
restringirlo. S e  trata de despertar si intergs 
en forma amena y sencilla activando su ima- 
ginacihn. E n  resumen: es precis0 fomentar 

sus f a c u l t a d e s  c r e a d o r a s .  El maes- 
t io no shlo enseiia,' sino que g u i  a y e n - 
c a u s a .  E n  10s Estados Unidos se atribuye 
una gran importancia a estos principios en 
todos 30s colegios pi;blicos y privados. 

L a  enseiianza musical en dichos estableci- 
mientos educacionales comprende el estudio 

dg solfeo y coros, y abarca igualmente la 
historia de la mi;sica y la apreciaci6n music 
cal en general. 

.N  

/ 

Entre 10s grandes educadores musicales, en 
10s EE. UU. se destaca la venerable figura 
de W a l t e r  Damrosch, cuyos y a  cglebres cwr- 
sos 'de apreciacihn musical 'son difundidos 
por la radio a todo el pais. Junto a 61 debe- 
mos mencionar a Ernest Schelling y sus no- 
tables conciertos sinfhnicos para niiios. Ul t i -  
mamente se est6 extendiendo mucho el p,i- 
p e r s g u i I d , sociedad de aficionados que 
cultivan el legendario arte de la flauta de 

P a n , confeccionando ellos mismos sus ins- 
trumentos de caGa. E n  conjunto reviven anti- 
guas melodins pastoriles, Noels  y canciones 
populares. MucLas veces en 10s EE. UU. 
la vispera de Navidad,  cuando 10s carillones 
de todas las iglesias desgranan las melodias de 
famosos corales, grupos de niGos recorren la 
ciudad acompaiiando en sus flautas de P a n 
10s himnos consagrados a esta tradikional fes- 
tividad, poniendo con ello una nota vibrante 

y emocionada en el maravilloso silencio de 
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la noche blanca, donde antes s d o  se escu- 
chaba el eco sordo del crujir de las pisadas 
en la nieve. 

La confeccihnlde dichas flautas es un ex- 
celente medio para la educaci6n del oido, - .- 
pues el nino las va .a&nando a medida que 
perfora 10s agujeros. Las criticas de un gru- 
po de pequenos oyentes desarrolla paula- 
tinamente el  sentido de la estGtica sonora, y 
entre todos avalian el mgrito de un instru- 
mento. Si bien recuerdo, este Pipers Guild 
tuvo su origen en Inglaterra,a raiz del ha- 

I 

- 
Ilazco de una antiquisima flau-ta de P a  n en- u J. 

tre objetos de  una colecci6ti d e , l a  Edad 
M e d i a  perteneciente a uno de  10s caballeros 
feudades. Luego se form; una sociedad ani-  
Ioga en Paris y de ah; fu6 llevada la idea a 
10s EE. UU. 

W a l t e r  Damrosch es considerado el  de- 
can0 de 10s educadores musicales en 10s EE. 
UU. Alemiin de nacimiento, trajo cke su pais 
natal toda la shlida tradici6n musical que lo - 
caracterizn. Hace  ya vari'os aEos que inici; - - 
una clase de apreciaciih musical, radiodifun- 
dida por la National Broadcasting Compa- - - 

ny, y actualmente dicta cuatro cursos parale- 
los, una vez por semana. Muchas  escuelas 
piiblicas y privadas recogen estas transmisio- 
nes semanales en benegcio de sus alumnos, y 
se dice que en' la actualidad sus oyente's as- 
cienden a ocho millones de almas. Damrosch . .  

* analiza en el  piano las obras qbe da a cono- 
cer por medio de  la orquesta sinfihica, y 
despu6s de hacer un breve estudio de su autor, 
explica su forma, su historia y su instrumen- 
tacihn. 

Schelling, el actual director de la orques- 
ta sinf6nica de Baltimore, es otr i  de ]as figu- 
ras poplarisimas en el rnundo musical de 
la gente menuda. Sus conciertos, ejecutados 
por excelentes instrumen tistas, son el aconte- 

Cimiento artistic0 del aEo para miles de 
niiios en todo el pais. Generalmente, da  
una serie de cinco conciertos, en 10s cuales 
presenta por partes separadas las cuatro di- 
visiones mayores de  10s instrumentos de  la 
orquesta sinfGnica, o sea: cuerdas, viento, 
bronces y percusi6n. E n  una charla amena, 
relata e l  origen de cada instrumento, su evo- 
Iuc i~n ,  su capacidad sonora, su tgcnica, su 
construcci6n y su empleo en la gran orquesta. 
Luego ilustra lo dicho con excelentes proyec- 
ciones cinematogrificas, donde une bibil- 
mente Io instructivo con anGcdotas graciosas 
y relatos espirituales. Mientras la orijuesta 
ejecuta obras de gran vuelo, miles de ninos 
escuchan en religioso silencio 10s cantos in- 
mortales de maestros de imperecedera Aemo- 
ria. Estos conciertos, cuya duraci6n es de 
una' hora y cuarto, finalizan, generalmente, 
con una cyci;n popular, que el auditorio 
canta de pie. A1 cabo del cuarto concierto, 
10s niGos eligen par medio de votaci6n las 
obras que desean escuchar en la audici6n 
final, en la cual se da  a conocer el nombre y 
10s kpremioi de aqu6llos que Layan presenta- 
do 10s mejores trabajos sobre 10 que han 
aprendido y sobre la miisica que han escu- 
chado en 10s concierto$ anteriores. P a r a  esti- 
mularlos se les reparte unas carpetai atra- 
yentes (fig. I), en i a s  cuales deberin guar- 
dar 10s programas. Estos contienen anotacio- 
nes condens:idas, sobre la Listoria de  la m6- 
sica y de 10s instrumentos a que Schelling 
se referiri ese dia. E n  su Charla, comenta y 
desarrolla dichas anotaciones, y aqui es don- 
de entra en juego la observaci6n y la inicia- 
tiva del nilio. Este deberi  presentar en su 
trabajo, por escrito, s u  i m p r e s i o n  p e r -  
s o n a l  de todo lo que ha recogido durante 
10s conci&tos. Los concursos se dividen por 
edades, para que la coplpetencia est; a1 al- 

. .  
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cance de todos. Lcis abonos para es 
ciertos sinf6nicos se agotan con mucl,,, 

ses de anticipaci6n. 
Los resultados evidentes de  esta educa- 

ci6n musical pude comprobarlos personal- 

mente, a1 ver c6mo 10s niGos distinguen, sin 
titubear, 10s diversos instrumentos por su ca- 

l idad sonora y chdo se farziiliarizan con el  

rcariicter, musical de  frases de Beethoven, 
Mozar t  o Wagner .  E n  u n  pais que'estii tan 
impregnado del ejazzn, como lo e$ EE. UU., 
est0 no deja de constituir un Lermoso triunfo 
y una promesa para su firturo cultural. 

No obstante e l  predominio del ejazz, en 

10s EE. UU., hay pocos paises donde se 
ejeciite tanta miisica de  cimara en 10s hoga- 

res y donde la difusi6n musical gratuita est; 
tan gerieralioada y a1 alcance del grueso p6- 
blico. Concurren a 10s conciertos sinfhnicos 
a1 aire libre, cientos de miles de personas y 
las estadisticas demuestran que aquSllos, cu- 

y6s programas comprenden obras de  aliento 
y miisica mis aseria,, tienen una mayor asis- 

tencia que aqugllos de caricter musical m i s  
liviano. Aqu; me refiero, sobre todo, a las 
audikiones del 

Lewissohn- S t a  
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a sis tid o 
LuycL CALEJCl lCl i l  p e d 0  ates- 

tiguar. Este  solo hecho evidencia una c.ultura 
musical, cuyas raices no son y a  .superGciales, 

debido, principalmente, a la importancia y 
a1 cuidado que se est; dando a todo 10 rela- 
cionado con la educacihn musical del nino .* 
americano. 

E n  todo orden d e  cosas, y aslmismo aqu;, 
podemos decir que el  nigo es'una planta, que 
h a y  que cuidar inteligentemente para lograr 
su pleno desarrollo, El nigo absorbe la irra- 
diaci6n del medio ambiente y su cultura mu- 
sical estarii siempre en relncihn con la Cali- 

dad de  las obras que se le Laga escuchar. 
L a  incomprensi6n de 10s llarnados a guiarlo 
p e d e  destruir l a  afici6n musical latente en 
el n i ~ o  y privarlo as; de una de las fuentes 

m i s  delicadas de exIjresi6n o de  satisfaccihn. 

espiritual. 
E n  Chile, poco o nada hemos hecho en 

pro de  la cultura musical de  10s niEos y es 

hora y a  de  prestar a este interesantisimo as- 
pecto del desarrollo de  la personalidad, toda 

la importancia que tiene p a r i  dar  a las nuevas 

. .  

g e n e r a c i o n e s  

oport u n i  d ad es 
dium en Nueva 
York, a RoLin- 
Hood-De l l  en 
Philadelphia, a 

10s ePopsn de 
Boston y 10s 
del Esplanade 

que nuestra ge- 
neracihn no tu- 
vo . 

Cora 
Bindhoff 
de Sigren. 



Grupo del cuerpo de’baile de Andrte Haas y Elsa Martin, que tomaron parte en eCanci6n de la Tiern, de Bela Bartok. (Himno) 

LA DANZA SINTESIS EXPRESIVA 

E las interminables hperas, en que 

os actos se sucedianuno tras otros, 

relatando siempre la misma histo- D t;, dramitica, con sus romanzas 

inevitables y sus divos y sus com- 

parsns arremolinndas en la escena, se h a  

buscado en la actualidad una expresihn d e  

sintesis que responda a un esiir i tu teatral 

r n i s  preciso, sin -elementos extraGos y cuyo 

efecto emotivo y escgnico envuelva a1 espec- 

tador d e  la atrnhsfera requerida. 

No es esporidico que miisicos como 

M i l h a u d  hayan escrito sus cdebres  cc6peras- 

minutos3 o P a u l  Hindemith,  el revolucion’a- 

dor  de  10s conceptos estgticos de  la musicn 

actual encuadre en pocos instantes y en 10s 
limites proporcionados por su farsn escgni- 

ca-Hin und Zureck-su espiritu humo- 
ristico y burlhn. N a d a  de  trascendentalismo; 

ni en el uno ni  en  el otro; SP han suprimido 1as 

# .  

AndrCe Haas 

, 



largas divagaciones, sin importar que Sean d e  
un orden religioso o 6losGfico; el lenguaje 
pierde sus vestimentas d e  grandilocuencia y el  
espectador se anima, vibra con emotividad 
espont6nea ante un sencillo, per0 hermoso 
gesto de danza que desplaza todos 10s trucos 
rutinaria? y teatrales de  la escena. Es queen 
este aspect0 han surgido representantes m6s 
genuinos de  nuestra Gpoca. S e  sitiian en acti- 
tud de refriega, frente a frente de 10s ggne- 
ros tradicionales. E n  tres y cGatro horas con- 
secutivas, se desarrollaban 10s antiguos dra- 
mas kricos, de  Ids cuales aim a:oran la ba- 
rricada de retaguardia. Las actuales expre- 
siones teatiales y el sballet,, en especial, 
temible enemigo de la  Gpera, caracterizados 
por su brevedad, se desarrollqn en un  tiempo 
que no excede de  cuarenta ycincb minutos. 

HACIA UNA EXPRESION DE SLNTESIS 

Los &nones, 10s ggneros establecidos, apo- 
lillados y carcomidos, no eran veh;culos con- 
venientes para las recientes bhsquedas en 10s 
dominios del teatro. L a  ntieva aurora deb;, 
"lavar su senda de  todo rastro de impureza. 
Drama, Gpera, comedia musicada se despla- 
zan sucesivamente y en el  horizonte dos 
perspectivas alborean. La  pantomima, conse- 
cuencia directa de suprimir la palahra; per0 
quedando siempre en pie el  mecanismo que le 
animaba; en el otro orden de cosas se procu- 
ra, pastiendo de  la pantomimn, que prevnlez- 
ca un principio de I construcciGn temporo- es- 
pacial; que 10s ejementos pksticos, las acti- 
tudes, 10s gestoa, contribuyait a solidificar la 
acciGn ordenhda por principios de sirnetria, 
de ritmo, de valorizaciones de 'masas espacia- 
les y de esta manera lograr dar'forma y car- 
ta de autenticidad a1 gGnero nballet,, relega- 
do-en la trastienda de 1% Gpera. 

. .  

. . .  

. . .  
. .  

Elsa Martin 



CREACION COLECTIVA 

Y a  existe el vehiculo, el medio de ex- 

P a r a  Ia CompaZa de Bailes Rusos ha, . 

. 0  

presion. 

de trabajar 10s m&s destacados elementos de 
la mGsica, de la poes;a, de la pkstica, de 
la coreografia. Nunca un espectiiculo en su 
gestncihn ha tenido un espiritu colectivo mGs 
entreEable que el aballete moderno. En esta 
6poca y a1 lado de  la bandera del nombre de 
Diaghilef, se confunden 10s nombres de Stra- 
winsky, Falla, Satie, Poulenc, Nijinsky, 
Fokin, Miassin, Picasso Cocteau y tantos 
otros. 

Gracias a la CompaZa de Bailes Rusos, 
de Sergio Diaghilef, l a  m6sica moderna 
cuenta con sus mejores obras. Le  Sacre du  
Printemps de Strawinsky, con sus ritos y 
evocaciones ancestrales, con 10s grandes bloc 
ques de  masas movi6ndose en escena, mien- 
tras la  mGsica se desenvuelve en un torbellino 
de.ritmos y de acentos; el picaresco L’His- 
toire du Soldat, del mismo music0 0 .  

su recitante su pequeca orquesta de sqnori- 
dades descarnadas; la .deliciosa bufonada de 
KEl sombrero de tres picose de Manuel  de 
Falla, construida por yuxtaposiciones de 
fragmentos musicales y concebida mis Lien 
como miLica pura que como pantomima- eba- 
Iletn. 

Excluir toda absurda realidad f u 6  el pri- 
mer trabajo de esta atroupen de  colaboradb- 
res. L a  nueva compaZa resolveria siis pro- 
blemas en la escena como el  pintor solucio- 
na 10s suyos en el cuadro. U n a  alta especu- 
lacihn intelectual y artistica preside el con- 
vencionalisrno que en la escena se desarrolla; 
concepcihn pogtica de imggenes, de sugeren- 
cias que no admite la  intromisihn del realis- 
mo complicado y superfluo. 

ruso, con 

I Carhtula del programa (dibujo en colores de Maria Valencia) 

Par te  de Rusia, el primer impJso  de re- 
novacihn del viejo aballetn. Miguel  Fokin, 

danzarin, perteneciente a la Academia de 
Danzas de Petrogrado, traza un vasto plan de 
accihn y encuentra en Sergio DiaghiIef, en- 
tusiasta divulgador del arte ruso, un empre- 
sario y un colaborador decidido que a1 dar 
su nombre a la ffamante compaEi’a de bailes 
rusos, se propone imponerla ante 10s mis 
exigentes pGbl* icos europeos. 



25 
*- 

Lon aecoraaos a e  Isaias LaDezon y d a -  
ria Valencia, escenifich el  grupo de Danzas 
de And,;, H a a s  y Elsa Mar t in ,  e1 @ballet* 
de Claude An& 
Hell;: L a  

Este  primer inrenro serio en 10s uominios 
del wballet9, junto con mostrarnos un grupo 
disciplinado y eficiente, plistico y profunda- 

mente musical, nc campo de 
posibilidades insc 

AndrGe Maas ulJa A l l a T L 1 1 1 ,  alumna de  
Jacques Dalcroze, la primera, y ambas de 
M a r y  Wigman, inician con la Boite & Jou-  
joux, nuevos derroteros en un aspect0 que aun 
no se Labia intentado en Chile, aspectos que 

Lan d :dad 
por el nse- 
m n z a .  yo YUL CJLU yue un ueunirivo exit0 
saludh su audaz intento. 

El, prograrna anunciabp Canc;bn  de  la 

. .  

- 

* .  

. A  

e fructificar con la misma intensi 
1,s logradas en el campo de la e 
. e,-... ,.ab,. .-_._ -.__ 1-c. .L.--- ! 

la Bclte a .Joujoux 

Tierm, de Bela  Bartok y La Boite 4 Jou- ' 

joux, de DeLussy. 

No me explico por qu; no se ha dado la 
importancia que merece a1 bello poema danc 

zado, , @ L a  Canci6n de la Tierrab, con musi- 
ca del k n g a r o  Bela Bartok. Los criticos 
para realznr la esceniGcaci6n de L a  Boite 6 
Joujoux, relegaron este poema a un segundo 
plano. 

# -  

- 

SoLre Ins canciones hiingaras populares, 
agrestes y sencilfas, construyeron el  grupo de 
bailnrinas, una organizaci6n pliistica. total de 
sugerencias de campo, de  trabajo, de  atm6s- 
fera a1 aire Iibre, de ritmos forzados, de movi- 
mientos musculares, de mantenido dinamismo, 
que I indnbn  en las froateras de  la alucina- 
cion. 

A posicion, a1 igual que el 

ealleg e una Sonata, una sola 

Ggura-Yerka Luksic-resumia 10s elemen- 
tos principales de  donde el desarrollo debia 
derivarse. El temperamento y Ins condicio- 

* #  

. - 0  
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nes de esta joven bailarina son sencillamente 
extraordinarios. La sobriedad que preside sus 
concepciones, el  innato sentido musical y rft- 

LA BOITE A JOUJOUX 

La escena inicial, obscura y apenas di . .  . .  
m.,rnr\ nLI ,,,:f,,,,L,, ,,A, ".. -la-:*..A 2-J- ,.. ":,,1,,,,, -1 -arm.,... Ja"JALlm 

D 
p: 

en ese himno de  introduccihn a la  oGa  cicli- 
ca danzada. Con mucha juzteza, algunos cri- 

.se- 

- 
ticos Lan llamado ctsinfonia plisticas a1 re- 
ferirse a danzas que como Cancihn de la 
Tierra, estin basadas en c6lulas temiticas 
engendradorai de la composicihn. A1 contra- 
rio de la accihn pantomimica, que subraya 
hechos dramiticos y a la cual contribuyen 
aspectos que se alejan de  la dinza; en la - 
BSinfonia p l h i c a r  10s elementos son de un 
sello de danza pura. Quizis su origen tenga 
cierta relacihn con l a  danza clisica, por 10s 
principios de  orden que la determinan y en 
las danzas populares, en cuanto a la estiliza- 
cihn y a1 grado abstracto de la realidad como 
punto de  partida. Existe aqui una elabora- 
cihn generada por motivos principales y que 
se encadenan con la kgica afin a la del mii- 
sic0 que elabora una Sonata o una Sinfonia. 
Cancihn de la Tierra que presentaron An- 
d d e  Haas  y Elsa Martin, fue un elocuente 
ejemplo. E n  este poema sujeto a kmites de 

10s personajes en un limite de fugaz corpc 
reidad, puntualiza 10s caracteres de la obra 
el  ambiente en aue La de  desenvolverse; 

El PolicLineja, El Soldado, La MiGec 
permanecen siempre muGecos con sus atribi 
tos fiSicos y psicolhgicos; su accihn se refiere 
hechos, a reacciones humanas, sin J a r  cabid 
a la imitacihn. E n  este sentido, un alcanc 
mofundo v exacto se refleiaba en la corec A 1 , 
grafia de Andrge Haas  y Elsa Martin.  I - . .  
trama guignolesca, las complicaciones de I 
pantomima, no 1es impid ih  acentuar divers: 
fases de danzas. 

E n  la amplitud de la escena, una gran COI 

tina c0nstitu-L la cimara, y 10s dicoradc 
concebidos en -1as dimensiones correspondien 
tes a una farsa de mu:ecos-como la ingenu 
Boite i Joujoux-rodeaban. de un ambient 
luminoso y decorativo a 10s personajes, cu 
yos papeles principales estaban confiados 
Carmen Maira ,  V e r a  Saucedo y Yerk 
Luksic. El refinado Lumorismo tan franc& d 
1)eLiIssv- 12s R1iis;nne.q iwmiras R trnzos d . # -  
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C R O N I C A  D E L  E X T R A N J E R O  I 

FRANCIA - 

A resar de las angustias econb- 
micas. las amenazas guerreras y 10s 

trastornos politicos el movimiento 

artistisco de Europa y Amirica se 
mantiece siempre vigoroco. Una 
suerte de con fraternidad unirersal. 

acaso m6s efectiva y eficaz que la 
Sociedad de h s  Naciones o 10s pac- 
toe internacionales, parece mante- 
nerse gracias a una corriente de cu- 
riosidad y de simpatia'que compren- 
de a todas las manifestacknes de 
vida esp'ritual del orbe. 

As;. el Museo de 10s Gobelinos 
de Paris. despuis de abrk una bri- 
llante exposicibn de taniceria coDta 
y otra de tapices pel 
h aci i Uf 

de ti 
No se necesita I 

pudo ser semejante L . ~ ~ - ~ + ~ ~ ~ ~ .  

prendieron las piezas reunidas un 
perioclo de trece siglos y asomb 
rcn pnn 1s m;e rara v;rt,,nn;rlld 

VI 

fe 

h, 

fr 

r' 

(< 

L el mes de j. 
xpices chitos. 

-. 

Eeiialb. sin embargo, una constante 
en el esyiritu del arte francbs, amor 
a la observacitin precisa y sutileza 
espiritua'. Croroltigicamente. la ex- 
poEidbn comerzb por algunss figu- 
ras femeninas tan atrayentes. como 
Maria c'e Anjou y Juana la Loca. 
Seguicn Ics retratcs de Jean Foc- 
quet, Ics de C!ocet. entre 10s cua- 
les la encantadora Elisabeth de 
Austria del Louvre: Ics grandes 
nombres del siglo XVII  y del slglo 
XVIII: 10s retratistas inquietentes 
y humancs del siglo XIX,  tiles 
como Chasserian. Ingres, Delc- 
croix, Manet y. por fin, 10s rnbs re- 
cientes artistas: Reroir. Degas, 
Toulouse, Lautrec. Ckzanre, Vui- 

:d . 
4 EN LAS PROVINCIAS 

..xV.Ax.aA~nto del mayor intc- 
rgs y por dernbs prometedor se ha 

l a s  
. . . . . . . 

ra- iniciado desde hace poco en 
, -- - - -- __ -_-I- - -- - . -- -I - - - - - - 
iecucibn a la par que con el gur 
15s refinado. Las tapicerias de €e- 
a, que formaban lo esencial del 
mjunto. eran de excepcional finu- 
a. Su trama contenia hasta ciento 
iez hilos por cada centimetro de 
xdena, mientras que 10s gobelinos 
16s delicados no tienen mbs que 
eintidbs hilos de trama. 

RETRATOS FRANCESES 

Tal vez la miis importante mani- 
:staciBn de arte realizada en Pa- 
s en 10s Gltimos tiempos parece 
aber sido la exposici6n llamada 
Cinco siglos de historia del retrato 
ancis,. Ese conjunto tan vasto 

de grandes capitales c'e provincia i 
3 t 0  cesas. El entusiarmo por 12s a 

1 1 '  , 1  1' 

rac- - _  

rtes, 
que se hubiera creido IronoFoIio de 
la cosmogolita vida parisiense em- 
pieza a manifestarce en 12s hermo- 
sas ciudades seccndarias de Frat- 
cia. L,on exhibib una &ran pzrte 
c'e 10s Corots que fcrrnaron la re- 
ciente expcsicibn celetrada en Pa- 
ris: la ciudad de Rouen rnostrb un 
conjunto de obras de arte consa- 
gradas a las florcs y a 10s animalcs. 
Be pudo adrnirar all; producciones 
de Chardin. Auc'ry. Lencret, Lalle- 
maEd. Huet. ctc.. junto ccn escul- 
turas. yorielanas, teji2os. korda- 
dos, etc., y. por Gltimo. Strasburgo 
reunib en el museo de la ciudad un 
importante gruFo de pintcres con- 

. .  

temporbneos. entre 10s cualee, De- 
rain, Marquet. Matiese. Oudot. 
Rouault. Dunoger c'e Segonzac. 
Vuillard. etc. - 

EL B A R ~ N  GROS 

n 

le6nicas y 10s retratos de 
dor y de SUB generales. 

Esa vrda l!ena de a\c 
anhelos de grandeza debi; 
precursor de 1 rom an ticisn 
rico. pues se pcede afii 
Gros f L i  el patriarca de IC 
ticos, ya que eu gloria J 

debian inspirar a Gkric 
Delacro ix. 

A la gran mcestra de I 
com posicionee. siemyre d. 
y apasionantes del maest 
Ias cua'es se destacan co 
capitales <<La batalla de 
(<Lo8 apestados de Jaffa,, 
dicibn c'e Madrid, y (<El 
de Aboukir,. E e  han agri 

.. . 

En el Petit Palais. una exposi- 
cibn retrospectiva conmemora el 
centenario de la mcerte del cklebre 
pintor c'e la epoFeya imperial. No 
era el Bartn Gros un noble de na- 
cimicnto, s i r6  que deb& su titulo 
a1 iavor de Bonagarte, a quien co- 
rocici en Mil& durante la campaiia 
de Italia. Gros form8 parte del 
ejbrcito c'e Napolebn. cuyas vicisi- 
tudes guerreras aiguib muy de cer- 
ca en su calidad de miembro del 
Estac'o Mayor general. Heric'o va- 
rias veces, envuelto en el entusias- 
m o  de la vida militar y viviendo 
las crudas realidades de la gcerra 
abandon6 las emeiianzas de su 
maestro, David. para consagrarse 
a aintar las arandes batallas napo- 

1 empera- 

I 

. . .  , 

mturas y 
x forjar a1 
r o  pictb- 
rmar que 
)s rombn- 
r su obra 
ault y a 

[as vastas 
rambticas 
'ro, entre 
m o  obras 

E ylau >), 
<<La ren- 
combate 

egado al- 
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mente el de las galerias de escul- 
turas griega y egipcia. 

Todas esas reformas han procu- 
rad0 a las obras de arte una colo- 
cacicin m6s adecua'da y una Jumi- 
naci6n m6s conveniente. La luz ar- 
tificial bien empleada. permite mos- 
trar las cilebres esculturas bajo sus 
aspectos m6s bellos y m6s gran- 
diosos, sustraykndolas a 10s incon- 
venientes de una luz grisiisea y de- 
masiazlo difusa. 

Los que hemos conocido el Lou- 
vre de antes de las reparaciones 
sabemos de BUS deficiencias. por 
m6s que vivamos en la nostalgia 
de 10s tesoros que el gran palacio 
con tenia, 

' INGLATERRA 

1 

net ;oven, dice el critic0 de <(Le 
Mo;s)) se da la mano con el viejo 
Corot. quien, precisimente en esa 
ipoca creaba las Gltimas y mbs ge- 
niales de sus obras,. 

DE. COROT~ A CBZANNE 

La metr6poli del Reino Unido 
vi6 ha mucho una muestra de pin- 
tura francesa. comprendidaen el pe- 
riodo qne va de Corot a Cizanne. 
Con esta y otras manifestaciones 
de arte se vuelve a 10s nombres de 
Courbet, Delacroix. Daunier, Bou- 
din, Monet y 10s impresionistas. 
Es decir que cierta corriente de 
menosprecio por el arte de la pa- 
sada centuria ha disminuido hasta 
terminar el bochornoso fiascd. Ese 
si& se impone con 10s rombnticos. 

L de 
nier. 
istas 

Museo del Louvre. <La Victoria de Somatracia. 

Monument0 a 
Monsezor 

Soler 
P r  

Josi: de 
Zorrilla 

San Martin 

; Gaffa. .La Ciencia, (detalle) 



cuatro palabras por su biografia. 
c<Botton. dice, naci6 en 1900 y es- 
tudi6 en 10s talleres de Bourdeble y 
Bernard Naudin. tambiBn en Italia. 
ccAlgunos de lo8 otros expositores, 
agrega. estaban dificilmente a la a!- 
tura de Botton, per0 el ((Efecto de 
Nieve detr6s de la Opera, de LE- 
Tellier. <cKhBraD de Franqualin, el 
ccRetrato del escultor Mateo Her- 
n6ndezP de Stella Mertens. .Ju- 
gadores de bridge, de GBrard Leg- 
cot. ccMujeres en el jardin, de 
Wnlcb v var;nsestudios de Therne 

en homenaje a su fundador. En 
efecto. el Principe Pablo r a n i 6  las 
colecciones m6s importantes de 
que est6 formado el museo. A mbs 
de lag producciones artisticas de 
pintores y escultores yugoeslavos, 
comprendidas desde el siglo XVIII 
hasta nuestros dias. se encuentran 
all; obras del Greco. de Rubers. 
Poussin. ' Tiziano, Gainsborough. 
Sicard. Derain. Gauguin. Steer, 
Renoir y algunos artistas belgas 
contempor6neos. La familia real 
nhseouib a1 museo el cklebre evan- 

le1 si- 
tables 
imoso 
a por 



JOSB LUIS 

Una gran 
turas. pintura 
Jos6 Luis Zor 
hijo del ilustr 
no ha muchc 
La critica boni 
e logios amen te 
fecund0 autox 
cente a mon 
estatua del 
argentino. 0: El 
YO original en 
en la plaza dc 

EL XXVI ! 

En otras oc 
do seiialar el 
miento alcan 
Artes en la Rc 

GENTINA 

ZORRILLA DE SAN 
MAR$N 

exposicibn de escul- 
s y dibujos de don 
rilla de Sari Martin. 
*e poeta, tuvo lugar 
), en Buenos Aires. 
zerense comentb muy 

la presentacibn del 
* del monument0 ya- 
isezor Soler y de la 
perdonaje legendario 
1 Viejo Vizcacha)), CU- 

bronce encu6n trase 
z Montevideo. 

SA . L ~ N  NACIONAL 

asiones. h e m s  podi- 

zado por las Bellas 
zpfiblica vecina y la 

considerable fforeci-' 

vitalidad siempre creciente de sua 
manifes taciones. 

Son muchas las tendencias que 
pueden observarse en 10s artistas 
argentinos como asimismo el vigor 
con que se caracterizan 10s tempe- 
ramentos de Maria Mercedes Ro- 
drigu6 de Soto Aceval, Italo Bot- 
ti, Ana Weiss. Enrique de Larra- 
iiaga. Ernest0 Scotti entre 10s pin- 
tores y el de eecultores tales como 
Pedro Bustillo y Pedro Tenti. 

Creeriamos faltar a la honra- 
dez si no declardsemos que no po- 
seemos recursos de informacibn 
grdiica u otras que nos permitan 
formar un convencimiento sobre el 
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valor del arte argentino. [La re- 
producibn nos permite, no obs- 
tante, alimentar un gran optimis- 
mo sobre la calidad e importancia 
de la vida artistica de allende lo6 
Andes. 

ESPARA 

MUSE0 DE SEVILLA 

En el curso del aiio 1936 el Museo 
de Sevilla fub objeto de lfel. ices re- 
facciones y de un agrandamiento 
obtenido mediante su unibn con 
locales contiguos. El alumbrado se 
modificb a1 mismo tiempo que el 

aMadren, Aurelio Arteta (espafiol). 
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Mientras Picasso influ 
samente en el espiritu d, 
la de Paris, 10s espaiio: 
n e c h  mucho mirs reac 

prenc 
puran 

ia podero- 
B la escue- 
les perma- 
:;os a1 mo- 

Germ6n Calvo Gonzdlez aleccibn de mfisicas. Pintura mural. (espafiol) 

vimiento cubista. No es s k o  con 
gran cautela que la juventud ibe- 
rica abandona las enseiianzas de 
la escuela oficial y 6sta no perma- 
nece. por su parte, encastillada en 
una ciega oposicibn a las inIsovacio- 
nes que se van presentando. Es 
asi como no existe en EspaEa una 
separacibn de hecho. Los innova- 
dores son admitidcs y aun premia- 
dos en las exrosiciones oficiales de 
Madrid, a las cuales concurrevl des- 
puts de haber hecho sus estudios 
en las academia5 tradiciona!es. 

Entre 10s mirs oudaces, podria- 
mos ' hacer mencibn de Manuel 
Angeles Ortiz y de Salvador Dali, 
cubista el primero. el segundo afi- 

fiado a LIa tendencia surrealista. 
Dali que E S  ya un artista de no- 
toriedad internacimal. comenzb 
.?us estudios en Cataluiia y fre- 
cuentb m6s tarde, por un corto 
tiempo la Escuela Superior de Pin- 
tura de Madrid. S u  formacibn es sin 
embargo, muy ccsmopolita: exhi- 
bib particularmente en  Londres y 

obtuvo no ha mucho. una men- 
sibn honorable en la competencia 
internacional de Pittsburgh. 

JcsB Gut ie'rrez Solana, madrile50 
nacido en 1886: primer premio en 
la Exposicibn Nacional. Tempera- 
mento singular, algo misLntropo. 
<<Intkrprete de la melancolia de 
Espaiia 0, en general. de la amar- 
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gura de la existencia>>. dice de 61 
don Javier Colmena Solis. pintor 
y critic0 de arte espaiiol. 

Aurelio Arteta, m i s  francamen- 
te innovador, cultiva de preferen- 
cia la pintura mural. Prefiere re- 
presentar a 10s campesinos vascos, 
cuyas figuras consigue acusar en 
vo!Gmenes y lineas, cas; escult6ri- 
cos., Comend como Iitbgriifo y 
pintor decorador. FuS agraciado 
por la provincia de Vizcaya con 
una bolsa de viaJe a Paris. donde 
exhibib con otros pintores espaiio- 
les y posteriormente en Londree. 

El Banco de Bilbao en Madrid 
le encargb un fresco decorativo re- 
presentando 10s Trabajos del Hom- 
bre. Ganb un primer premio en la 
Exposicibn Nacional de 1934. 

Julio MoisCs.-Nacido en la pro- 
vincia de Tarragona en 1890. estu- 
dib en la Escuela de Artes y Oficios 
de Cidiz. En 1912 tomb parte por 
primera vez en una competencia 
oficial, 20 que le valib un premio 
de segunda clase. En 1920 obtuvo 
la primera medalla. Pintor de una 
tzndencia clasicista sabe enrique- 
cer la tendencia realista desu arte. - 

dando a la linea una poderosa in- 
tensibn decorativa. 

JpsC Luis Fl0rit.-Madrilefio na- 
cido en 1905. Muy ififluenciado 
por la escuela francesa es un tem- 
peramento amable y finamente de- 
corativo. 

Tirnoteo Pe'rez Rubb.--De Bada- 
joz donde hizo su primera educa- 
cibn artistica que completb en la 
Escuela Superior de Pintura de 
Madrid. Premio de Roma. Artis- 
ticamente es un espiritu cultivadi- 
&no, que no ignora nada del mo- 
vimiento artistic0 de 10s filtimos 
afios. Actualmente es subdirector 
del Muse0 de Arte Modern0 de 
Madrid. 

J O S ~  Aguiar.-Nacib en las Ca- 
narias. Temperamento de un obje- 
tivismo vigoroso, acusa en forma 
eecultbrica .los planos y 10s volfi- 
menee. Prefiere como material la 
pintura a la euc6stica. 
Fernando Bri0nes.-Nacido en Se- 

villa hizo sus estudios en Madrid. 
ccPosee un fino sentido del color y 
una gran solidez de construccibn>>. 
dice de 61 el seiior Colmena Solie. 
Segundo premio en la Exposicibn 

Nacional de Bellas Artes en 1934. 
Rosario Velazco.-Nacida en Ma- 

drid, es alumna de don Fernando 
Alvarez de Sotomayor. Segunda 
medalla en 1932. 

Germdn Calm.-Valenciano na- 
cfdo en 1910. Ingresb a la Escue- 
la Superiar de Pintura de Madrid. 
cuyos estudios coronb en un viaje 
a Paris. Su pintura es muy inspi- 
rada en lcs primitivos. 

Pedro Pruna.-Es segundo pre- 
mio en la Exposicibn Internacional 
de Pisttsburgh organizada por el 
Instituto Carneggie. 

I; ipo'lito Hidalgo de Caviedes.- 
Madrileiiio. Hizo SUB ptimeros ee- 
tudios bajo la direcibn de su pa- 
dre e ingresb en seguida a la Es- 
cuela Superior de Pintura. Ganb 
en la Exposicibn Nacional de 1934 
un primer premio y en el aiio en 
curso el primer premio de la Ex- 
posicibn Carneggie. 

No tenemos la pretensibn de 
agotar el tema y e610 hemos que-, 
rid0 indicar a 10s lectores de .;Re- 
vista de Arten aquellas manifesta- 
ciones mds sobresalientee de la 
vida artistica espafiola. 

R .osario de Velazco. 
Quiiquag6sima. 



Rudolf Kolisch 
(dibujo por Hilda Wiener) 

Jacques Thibaud Thomas Beecham Alfred Cortot 
(dibuio por Hilda Wiener) (dibujo por Hilda Wiener) (dikujo por Hilda Wiener) 

NOTICIARIO MUSICAL EXTRANJERO 
REVISTA DE REVISTAS 

DIBUJOS DEI M ~ ~ S I C O S  

<<Hilda Wiener,, dice la revista <The 
Studion. hizo su primer entrena- 
miento en la Escuela de Dibujo 
de Animales de Frank Calderbn. 
dedicando un tiempo considerable 
a1 estudio del movimiento y la 
accibn en el Zoo. El dibujar a 10s 

indbmitos y movedizos anima!es le 
.result6 un buen ejercicio, que pos- 
teriormente le fuL de la mayor uti- 
Iidad. cuando se dedicb a captar 
el vigoroso movimiento de 10s mii- 
sicos en 10s conciertoe y repiticio- 
nem. 

<<Han pasado cerca de seis aiios 
desde que Hilda Wiener empezb a 
dibujar celebridades musicales. y 

su coleccibn de retratos autografia- 
doe es probablemente iinica. Hizo 
la mayor parte de ellos en Bruse- 
las. donde vive y donde. gracias a 
la iniciativa de Henry le Boeuf, 
existe el mbs hermoso <(hall. de 
conciertos de Europa, el Palacio 
de las Bellas Artes,. 

ARTE Y P ~ L I T I C A  
I 

Comentario especial merece un 
niimero de la Revista <<Die Musikn. 
si no el brgano miis prestigiado. 
por lo menos uno de 10s m&s 
importantes de Alemania. Todo 
su <<leit-motiv, lo constituyen 10s 
judios: el problema -raza y ar- 
te, raza y potencia creadora cons- 
tructiva es analieado <<in extenso,. 
para concluir naturalmente que el 
elemento judio nada ha aportado 
a la miisica. pese a Mendelssohn, 
Meyerbeer. Mahler. Schoenberg. 
Weill. Toch y a la infinidad de 
grandes intkrpretes.. . Respetamos 
el pensamiento alemdn. aun las ra- 
zones que localmen te tenga para 
automutilarse de grandee inte1:- 
gencias. per0 la negacibn lisa y 
llana es extravio y el extravio del 
arte es tanto mLs grave en un 
pueblo que nos ha marcado el 
rumbo por el valor autintico de 
su equilibrio creador. Paris 
realista de 1790. Moscii 

anti- 
anti- 

burguts. Berlin anti-judio han ha- 
blado de arte con igual olvido- de 
lo que realmente es. 

FRANC1 A 

P A R ~ S  

Mlle. Sara Coldstein dib en la 
Sala Chopin un concierto de cantos 
yopulares. Esta cantante, rumano- 
judia. tiete una hermosa voz de 
contralto, timbrada y colorista, que 
maneja a1 Frimor. articulando con 
gran precisibn. Interpreta asi 10s 

diferentes folklores con fina com- 
prensibn. Es una artista que reune 
siem pre un selec to auditorio. que la 
aplaude con entusiacmo. 

Mlles. Fcatel1i.-Dos hermanas. 
Rente y Josette Foatelli. eon las 
que se empeiian en descubrir el 
Iado espirituai de la danza. Se pre- 
sentaron con gran ixito en la Crip- 
ta de la Iglesia del Santo Espiritu 
en Paris. y sin profanar este sitio 
sagrado. con actitudes puras y ar- 
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- .  
2 moniosas, ejecutaron variaciones 

ritmicas eobre mGsica de Grieg, 
Haendel y otros. 

J e a n  Jacques Grunewald .-Han 
sido dadas a conocer en Paris las 

obras de *piano y para cuarteto de 
cuerdas del joven compositor M. 
Jean Jacques Grunewald. Es su mli- 
sica profundamente pensada. de es- 
pkndida factura, sincera y espon- 
t inea;  este joven compositor encar- 
na  una promesa para el futuro. 

En Paris, en el Teatro Pasdeloup. 
el director, Albert WolJ present6 
la primicia de <<Fanfarre>>. de M. L. 
Beydts, hermosa composicibn que 

honra a1 ginero nacional. En el 
mismo programa, Wolf hizo ejecu- 
tar <<Rugby>>, de Nonegger y cuatro 
<<cantos de Cyrnos>>, de M. TomTsi, 
cantados por Mlle. Angelici en  len- 
guaje corso. con gran finura y 

timbre luminoso. Estas canciones, 
que giran alrededor del folklore, 
son un tesoro de colorido y melo- 

dia. 
Wolf tambikn hizo interpretar l a  

<<Suite>> de M. Bonville, <<Ecole des 
Maris,, cuyo elogio han hecho ya 
con entusiasmo 10s criticos. El 
<<Concierto de Cgrnara,. de M .  H. 
Barraud fu i  tambikn una novedad.' 
MGsica llena de vida y sugerencias, 
de hermosa orquestacibn y un ver- 
dadero ixito en su  estreno. 

Obras del compositor M. Bejdts, 
fueron tambikn programadas en 
Concerts Lamoureux: Mme.  Marti- 
nelli las cantb en compafiia de M. 
Bigot, con una interpretacibn deli- 
cada y perfecta. preciosos valores 
musicales. excelente proEodia y fina 
orquestacibn. En la Federacibn Pou- 
le t-Siohan M. Cloez dirigib <<ParsG 

fal>>, en un festival wagneriano. $e 
destacb alli la inmensa voz de N m e .  
Jcst-Arden. 

En 10s conciertos dominicales de 

la J. 0. S. P.. Monteux hizo oir 

entre 10s acostumbrados autores 
<de caj6n>> el <<Pansemso>> de Hcen- 
del, que f u i  cantado con exirema 
facilidad por Mlle. Perras: posee 
ella una garganta timbrada, pura, y 
una hermosa vocalizacibn. Mme.  Iv. 
Asiruc dib a conocer un ((Concierto 

para violin y orquesta,, de Mme.  
Failleferre. En este concierto, de 
un notable virtuosismo. la  solista 
se mostrb de gran talla. 

Sergio Prokofief 
(dibujo por Hilda Wierner) 

En Chatelet, con teatro desbor- 
dante, Cortot y Papay fueron acla- 
mados en un programa de M .  Paul 
Pierne'.' La pianista nipona Mlle. 
Chieko-h'ara fuk aplaudida en  la 

<<Ballade>>, de Faurk. El Cuarteto 
Galimir. de Viena, formado For 
M .  F. de Galimir y sus hermanas 

Adriana. Renie y Margarita, con- 
junto excelente en  eonoridad y 
equilibrio. que si bien tiene algunos 
defectos. promete perfeccibn y es 

talento. junta su nombre a 10s de 

Martiny y Suck. En un programa 
en que recorrib todos 10s autores 
representativos, con una perfixcibn 
inusitada, di6 tambiin una inter- 
pretacibn de CcMacbeth et les Sor- 
ciires>>, de su cornpatriota Smeta- 
na. El auditorio aplaudib con entu- 
siasmo su virtuosismo. 
' Pierre d'Arquennes, director del 
Triptico, sigue en sus manifestacio- 

nes musicales con su celo acostum- 
brado. Mme.  Mairot Jacquiot, can- 
tante y M .  Jean Vignh, pianista, 
ofrecieron alli un agradable progra- 
ma. La voz colorista de la cantante, 
llena de sentido musical y de ver- 
dadera emocibn, sup0 realzar el 
programa de Faur i  y Duparc, y 

<<Los seis poemas de Verlaine, y de 

M .  Toni  Aubin.  Tambikn en p i &  
nas de M. G. Migot. la cantatriz 
obtuvo su meior kxito. 

El pianista Jean Vignk se hizo 

admirar por las excelencias de su 

ticniea y la sutileza de su arte. 
Mme.  Croiza acaba de anunciar, 

con el titulo de /Poemas y MGsi- 
cos>>. un estudio de 12 cursos sobre: 
<(Concordancia de la silaba y la 
nota-ritko de la linea y del poe- 
ma por separado-linea melbdica 
sin la palabra,. Estos puntos van 

dirigidos tan luego a cantantes. CO- 

mo compositores, que hacen ver la 
dificultad de plegar la frase musical 
ante las vocales. y la necesidad de 
no hacer pronunciar algunas silabas 
en un registro en que son imposibles. 
El anilisis de la ((Flute de Pan> 
y la Carta de cPelleae>>. de Dekus- 
sy en lectura detenida, nos lleva a 
la conclusibn de que Debusey, rea- 

grandemente celebrado por el pii- ' 1iz6 maravillosamente la peifec ta 

blico, tambiin tuvo brillante ac- coincidencia de la meladia y del 
tuacibn. texto, dijo Mme. Croiza. 

M .  Walter Gieseking.- Baio 10s 

pianista checaeslovaco, que por su  dedos de este gran pianista. el 

M .  Rudolf Firkusny es un ioven 
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piano express gamas de sonoridad 
ricas y admirables. Su <<toucher, 
exceptional es casi iinico y cada no- 
ta parece ser hecha para su tempe- 
ramento especial. SUS conciertos tie- 
nen atmbsfera de ensueiio y poesia. 
a la vez que perfeccibn tbcnica. Es- 
te intkrprete ideal para Debussy, 
se present6 en forma admirable 
en la Salle Pleyel. 

La Spirale.--Esta sociedad inau- 
gurb su temporada con ejecuciones 
de artistas contemporiineos france- 
ses y austriacos. Dice un critico: 
uno todos pueden aceptarse por la 
disonancia rebuscada, con el fin solo 

de ccepatar,. (<Sin embargo, agrega 
un critico de ((L'art musicale)). hay 
ptblico para ellos, el <<Cuartkto de 
Cuerdas, de M. Anton Webern fuk 
aplaudido con entusiasmo, a pesar 
de que no pdrtenece a1 reinado de 
la gloria, per0 si a1 de 10s gates,. 
El cuarteto Galimir se dib tambibn 
el gran esfuerzo de aprender el 
((Cuarteto 8 de M. A. Sbitzmuller- 
Earmersamene)), lleno de dificulta- 
des tbcnicas. Tambikn se ejecutb 
la <<Suite para violin, flauta y arpa, 
de Ad. Berlandier. <<Preludio recital 
y final, de M. Tony Aubin. eTres 
poemas,, de M. E-ienry Barraud. 

Pierre Monteux.-El curso de 
alumnos aprendices a directores de 
orquesta que este gran director di- 
rige en Paris tuvo, en su iiltima 
presentacibn en la Salle Pleyel, un 
franco kxito. 

<<Revue Musical,. Ricrrrdo Vi- 
fies.-Cerrb BUS veladas de 10s 
martes. con un concierto intere- 
santisimo ejecutado por este dis- 
tinguido pianista que gratos re- 
cuerdos dejb entre nosotros. El 
programa del ilustre Viiies fuk ca- 
si en su totalidad modern0 y Sud- 
americano: siempre este maestro 
serg el incansable alentador del mii- 

sic0 nuevo, que tanta incompresibn 

suele encontrar en su propio me- 
dio. Robert Bernard el organizador 
de estas veladas puede darse por 

. satisfecho de que su talento artim- 
co diera a conocer en 29 conciertos 
a todos 10s jbvenes miisicos de hoy 
&a y por 10s mejores intirpretes. 

Curso de interpretaci6n.-El cur- 
so interesantisimo de interpre t a c h  
que dinge Alfred0 Cortot desde 
hace 16 aiios en <<L'Ecole Norma- 
le de MGsique, ha sido interrum- 
pido por la jira que este concertis- 
ta efectub por Sudambrica. Fueron 
llamados entonces diferen tes ilus- 
tree pianistas en su reemplazo y 
tomando cada cual un autor desa- 
rrollaron asi BUS programas: 

Wanda Landowka. inaugurb el 
curso de J. S. Bach. con ese fervor 
y erudicibn que sc le conoce, hizo 
un curso acabado que satisfizo con 
entusiasmo a la concurrencia que 
pudo apreciar las interesantes ob- 
servaciones que a cada alumna se 
hizo en particular. 

A Nadia Boulanger tocb en su 
curso. la interpretacibn de Mozart. 
descubrib ella 10s horizontes miis 
sensibles de este autor. Mientras 
que Magda Tagliaferro demostrb 
ser una de las miis grandes intbr- 
pretes de Debussy y Ravel. El 
curso de ChoEiduk  hecho por 
Arthur Rubinstein y el auditorio 
que hasta entonces sblo conocia a 
este mhsico como virtuoso, estuvo 
frenitico de entusiasmo ante la re- 
velacibn de BUS dotes de pedagogo. 
Scarlatti y Beethoven fueron expli- 
cados por A. Casella. Roger Ducasse 
fuk el intkrprete de Faure y a Ri- 
cardo Vifies le cupo, sin lugar a 
duda, la interpretacibn de 10s ma- 
estros espaiioles Albkniz, Grana- 
dos, Falla. 

En el domini0 del violin se ex- 
presaron el maestro franc&, Jules 
Boucherit, el hiingaro Carl Flesch y 

el gran discipulo de Eugenio Isaye 
Andre Ribeaupierre. 

ALEMANIA 

BERLIN 

Jean Franpix.-Ejecutb su con- 
cierto para piano y algunas otras 
de SUB obras. Admiran 10s criticos 
su agilidad, per0 tambikn tachan 
su monotonia de ejecucibn e inspi- 
racibn; sin embargo, tocb a dos pia- 
nos con Bischoff mtsica de Cha- 
brier, con impecable interpretacibn. 

Su <<Trio para cuerdas)), admira- 
blemente interpretado por el trio 
Pasquier. tuvo un gran kxito. 

La memoria de Listz fub evocada 
con diferentes conciertos de sus 
obras. 

Los Castillos de Berlin.-En cada 
primavera. son organizados en la 
capital del Reich hermosas fiestas 
musicales en algunas salas histbri- 
cas de loa -cblebres castillos. El 
Charlottenbourg con su bella gale- 
ria dorada es uno de 10s centros 
preferidos. Tambibn son famosos. 
10s conciertos ale aire Iibre en 
Schliiterhof. En iasala blanca de Co- 
penick. han tocado bandas milita- 
res. El Petit Palais Montbijou donde 
vivi6 Sofia Dorotea, mujer de Fe- 
derico Guillermo I y madre de Fe- 
derico el Grande. ofrecib tambibn 
en estas olimpiadas hospitalidad a 
10s grandee artistas. La6 serenatas 
en el parque de Chateau de Nieder 
Schonhausen son la miis grande 
atraccibn de estos espectiiculos. En 
este jardin solitario Isabel Cristina. 
mujer de Federico el Grande, pas6 
su vida de ensueiio que sblo era inte- 
rrumpida dos veces' a1 aiio. cuando 
el rey se dignaba venir de Sans 

Souci a rendirle visita. pues 40 
kilbmetros de distancia en esos 
tiempos eran una enormidad. 
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DINAMARCA 

Cobenhugue.-Fritz Busch, el emi- 
nente direc,tor, acaba de .dar cua- 
tro conciertos para la Radio del 
Estado, <<Sinfonia del reloj en re 
menor, de Haydn, <Suite Danzas 
del siglo XVI. de Respighi. 

Tambien <La pasibn segbn San 
Mateo,. de Bach cuyos coros fue- 
ron ejecutados por el cor0 de la 
misma radio y por 10s Petits Chan- 
teurs: presentacibn estupenda y de 
gran bxito. 

Orquesta de mhsicos jbvenes dane- 
ses.- Estos jbvenes ejecutantes 
han dado a conocer exclusivamente 
mirsica de jbvenes compos';tores: 
aPequeiia Suite para orquesta chi- 
cap, de V. Halmboe. <(Tema y va- 
riaciones>>, de H. Koppel. (Pieza 
concertante, para violin solo, acom- 
paiiado de 6 instrumentos, de Kai- 
Sent ino. 

Coros del Kings College de Cam- 
bridge.-Este grupo. compuesto de 
voces de niiios de 8 a 14 aiios. en 
que sblo 10s bajos son hombres 
grandes, dib un concierto de 'pbgi- 
nas inglesas antiguas. obras de 
Gibbons, Byrd y Purcell. 

I 

Edwin Fischer.-Este cblebre pia- 
nista con un conjunto de solistas 
de orquesti, emprendib una <<tour- 
n&> de conciertos. Con ella confir- 
mb una vez mbs su musicalidad y 
bello virtuosismo: y no contento 
con su triunfo de ejecutante tomb 
la batuta para dirigk 10s conciertos 
de Vivaldi y Gabrielli. 

DRESDE 

El violinista Miguel Candela, que 
es considerado de 10s mejores vio- 
linistas actuales. se presentb con 
gran gxito con 10s conciertos de 
ganini, Tartini y Glazounoff. 

E1 cuarteto Biersch ofrecib tam- 
biBn a1 pbblico extrenos de obras 
nuevas. entre estas un (<Cuarteto>> 
de buena calidad. de Elisabeth 
K ischner. 

AUGSBURGO 

Festival de la Federacibn de coros 
mix!os.-Otto Jochum. su direc- 

tor, hizo oir coros de Josef Haass, 
Gottfiede Riidiger, Rangstroem y 
Jochum. 

ITALIA 

Mil&.-La orquesta de la escala 
de Mikn, entre SUB interesantes 
programas incluyb el modern0 
quintet0 de Nino Rota para flauta, 
oboe, viola. violoncello y arpa, 
cornpoiicibn fresca y graciosa. 

La violinista Lilia D'Albore pre- 
sent6 como novedad <<Tres piezas>>, 
de Annibde Bizaelli. 

La orquesta dirigida por R. Cas- 
tagnone. presentb <Seis cantos". de 
Pedron, ((Balli>>, de Nino R o : ~  y un 
<< Divertimento)>. de Pillneg . 

En el Teatro del Pueblo se es- 
trenaron algunas curioeas noveda- 
des: la ingeniosa ((Fantasia,. de 
Montani, para piano, orquesta de 
arcos y timpanos: la interesante 
<Sinfonia. Arioso y Toccata,. de 
Aljredo Casella y la bella composi- 
cibn (<Lirica>>. de Petrassi. Todas las 
bbras fueron grandemente aplau- 
didas y expresadas con precisibn 
por 10s ejecutantes Frilli Santoli- 
quid0 (pianista), Fioroni (cantante) 
y la orquesta dirigida por Alceo 
Gall iera . 

Roma.-Una nueva <Suite Vene- 
&ana>>. de Wolf Ferrari, en cuatro 
tiempos breves fu6 muy aplaudida 
en el Teatro Adriano y ejecutada 
por el violinists -Nilstein. Tambibn 
se oyeron alii ((Vendimia>>. de Md6,  

que conGrmb el 6x;to YR obtenido 
en Venecia y ((Batuque, del brasi- 
leiio 0 L. Fernhndez, danza de 
negro de ritmo alucinante, que tu- 
YO una estruendosa acogida. 

El cuarteto Roth, despu6s de 
tocar mbsica de Beethoven y 

Schumann interpret6 ((Rispetti e 
S irambo ti >>, de M c  lipiero. 

BELGICA 

BRUSELAS 

Dice una curiosa critica. a pro- 
pbsito de la ejecucibn dirigida por 
D. Defauw de la <Miss en re de 
Beethoven>>: puede ser esa mGsica, 
tanto la ilustracibn musical de un 
texto panteista como la expresibn 
de un texto catblico en que las con- 
vicciones no corresponden en abso- 
luto con las pr6cticas. Fue y serd 
un buen tema de tesis contra la 
ob& que encarna la amargura de 
Beethoven con las asperezas de SUB 
tesituras, la violencia de SUB ex- 
presiones y el con tras te de un hom- 
bre llegado a la serenidad de las 
puertas de la muerte. 

M. Jean Jannssens.-Acaba de 
organiaar con el propbsito de d;- 
fusibn musical la ejecucibn de obras 
para teclado de 4 siglos, tocadas en 
10s instrumentos para que fueron 
compuestas y escritas. Los instru- 
mentos eran: un piano Stein, piano 
cuadrado, la espineta veneciana de, 
1550 que habia sido preparada 
t&cnicamen te. 

M. Moisse hizo tambign una ex- 
plicacibn sobre las tablas de armo- 
nia que est& conservadas en el 
Museo Musical del Conservator;o. 

El concierto terminb con la eie- 
cucibn de Chopin y Listz por M. 
Jannssens en un gran piano de CO- 

la, Ernest Closson desarrollb la 
parte histbrka. 



Ernest I 

SUIZA 

LAUSANNE 

asermet.-Dirigi6 dL-8- 
rentes conciertos de obras de Pro- 
kopieff. Chostakotwitsch. Strawins- 
ky. Nathan Milstein tom6 parte 
como_solista. 

En la temporada d t ima  se nom- 
bra tambiin a1 ((Cuarte o Benda, co- 
mo un esplkndido conjunto y Mme. 
Creta Rumbeli Frokay que es alabada 
por su hermosa voz de contralto. 

GRECIA 

ATENAS 

Las diferen tee sociedades musi- 
cales de esta ciudad mantienen 
cuatro o cinco coros mixtos. con 
10s cuales se han realizado ahora 
filtimo esplindidas versiones de 
bellas obras. ((Las Pasiones)). de' 
Bach; c<Eequiem)), de Berlioz; (<Rey 
David.. de Honegger. 

El director Mitropoulos compar- 
ti6 la direccihn de la orquesta del 
Conservatorio con Carl Schurich, 
de Berlin y Ceorgesco: una de las 
grandes batutas de hoy en dia. 

Los griegos no son aficionados a 
10s modernos, sus programas se 
componen por lo general por ro- 
mbnticos y clbsicos. 

Loa solistas siguen siendo 10s 
idolos de lossinf6nicos; Hurbermann 
siempre favorito por su arco. La 
pianista nacional Mlle. Renz Kyria- 
~ O U ,  discipula de Phillip. es una 
ioven intkrprete de gran talento. A 
su lado la pianista Mlle. Masikg 
Pabaioannou. y Como cantantes. 
Mlle. Soula Mafta y Mme. C1. 
Karantinou que son dos grandes 
cantantee de lieder: encontramos 
en s u s  curiosos programas Samara, 
Petridis, Riadi, Vargogli, Poinridi, 
todos mGsicos helinicos. 

Entre las bperas e innumerables 
conciertos sinfhnicos de la tempo- 
rada, figura la obra pop,ular griega. 
((La Bague de la Mere)), de C ~ O -  
miri, director del Conservatorio. 

EGIPTO 

EL CAIRO 

A4. Ninsky .-Tkcnica impecable. 
gran ixito y en SUB programas nin- 
guna novedad. 

MEXICO 

Festival Panamericano de MQsica 
de CcEmara en Mc?xxico.-Durante el 
mes de junio de 1937. se desarro- 
llardn en la ciudad de Mkxico. ba- 
jo el patrocinio de la seiiora Eliza- 
beth Sprague Coolidge y con la 
responsabilidad artistica del com- 
positor y director de orquesta Carlos 
Chbvez. un gran Festival Paname- 
ricano de MGsica de CBmara, con- 
sistente en seis conciertcs. 

Los programas serdn a base de 
destacados miisicos del continente 
y en ellos se incluyen cuartetos. 
trios. duos, etc., orquesta de c6- 
mara y orquesta mexicana, pues se 
programar6 miisica de 10s abori- 
genes del continente. en arreglos 
especiales de concierto. En cuanto a 
10s intirpretes se cuenta con la co- 
laboracibn de un cuarteto de re- 
nombrado prestigio internacional : 
del pianista Jose Sanrdmd y *la  
Sinf6nica de Boston. Los conjuntos 
de cdmara estariin integrados por 
elementos de la Orquesta Sinfhni- 
ca de Mkxico, bajo la dirercibn de 
Carlos ChCvez. 

El ntimero bdsico de estos festi- 
vales es un concurso para un cuar- 
teto de cuerdas. en el cual pueden 
participar todos 10s compositores 
chdadanos de 10s paises de este 
continente, El premio serd de qui- 
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nientos d6'ares. En el jurado se 
inscriben IGS nombres de Carl En- 
gel y Hugo Kortschack. La obra 
serd ejucutada por un cuarteto 
mexicano. 

Estos festivales han de desper- 
tar en nuestros paises latinoame- 
ricanos el m6s vivo interis, dice 
la circular enviada por Carlos 
Ch6vez. ya que representa uno de 
10s pocos intentos serios y efecti- 
vos de acercamiento cultural entre 
10s paises de este continente. pro- 
vocando pr6cticamente por medio 
del arte. un mayor conocimiento 
mutuo. un estimulo a la produc- 
ci6n musical panamericana y un 
motivo de comunicacibn entre to- 
dos 10s mGsicos y musicbgrafos de 
este continente. 

URUGUAY 

A U D I C I ~ N  ~d MI~SICA LATINOAMERI- 

CANA .-PROGRAMA MUSICAL 

1.0 Breves palabras sobre la cria- 
ci6n y organizaci6n musical chi- 
lena de hoy; por el seiior Fran- 
co Curt Lange. 

2." Canto, por la seiiorita Nilda 
Muller. 

Santa Cruz, Domingo: CanciBn de 
cuna, de 10s XCantos de Soledad.. 

Sepdveda, Maria Luisa: CanciBn 

Urrutia Blondel: Hallazgo. 
Gianneo: Vidala N.o 4 de las ( ~ C O -  

Castro. Josk Maria: La luna se 

3." Piano, por la seiiorita Merce- 

Negrete Woolcock, Samuel: Sen- 

Maiztegui. Isidro : Preludio. 
Sas, Andre: Caballito. de la ((Suite 

Carpi0 Valdez. Roberto: Preludio. 

India. 

plas,. 

llama Lola. 

cles Olivera. 

dero. 

Peruana, 

de Is serie <<Hospitals. 



El proyecto aprobado de Ius arquitectos, seHores 
E. Costabal 2. y A. Garafulic Y., cuya perspectiva 
de situacibn y fachada acompaiian este articulo. te- 
nia un doble propbsito: dar una solucibn urbanistica 
a1 sector en que estard situado, y dotar a una co- 

muna como la de Providencia. con 10s servic:'os y 
dependencias que requiere en la actualidad un edi- 
ficio de esa naturaleea y una comuna de tal impor- 
tancia. 

En 19 solucibn urbanistica. se ha proyectado el 
edificio con una amplia plaza de 130 metros de fon- 

C H I L E  
CRONICAS - URBANISMO 

MUNICIPALIBAB DE PROVIBENCIA 

do por 100 metros de frente ante la fachada princi- 
pal que mira a1 lado sur. Esta amplia plaza servirii 
para deetacar un edificio que tiene m8s importancia 
que dimensiones. Ademds servir6 de lugar de con- 
fluencia de todas las reuniones de cardcter piiblica 

que podran efectuarse con seguridad y sin estorbo 
para el tr6nsito. 

calles a ambos la- 
dos en su frente principal y retirado lo suficiente- 
mente del rio Mapocho para el futuro ensanche de 
la avenida Costanera. 

El edificio estar6 aislado con 
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EDiFICIO MUNICIPAL 

Constar6 de un subterrineo. un piso zbcalo y dos 

pisos sobre kste. con una superficie total de 2.430 
metros cuadrados,. Adem6s 10s arquitectos han pro- 

yectado en el lado poniente que mira hacia la ciu- 
dad un campanile con s u  respectivo reloj. 

El subterrcineo contiene una instalacibn de baiios 
pGblicos, parte del archivo Municipal y l a s  instala- 
ciones de calefaccibn y agua caliente. 

En el piso zbcalo. Ee consultan todos aquellos ser- 
vicios casi autbnomos dentro del servicio adminis- 
trativo de la Municipalidad como: Juzgado de Poli- 
cia Local, Direccibn de Jardines y Aseo, Departa- 
mento de Sanidad y una Sucursal de la Caja Nacio- 
nal de Ahorros: adem6s. la parte principal del 
archivo. 

AI primer piso. piso principal, se Ilega por una 

gran escalera que da a la fachada sur y domina la 
amplia plaza de esta fachada. El gran hall de entra- 

da ocupa 10s do6 pisos; a la galeria que lo circunda 

dan todas las dependencias de gran afluencia de PG- 
blico como la Tesoreria. la Direcibn de Obras Mu- 
nicipales. Inspeccibn Local y Patentes, etc. 

En el segundo piso, con acceso de escaleras late- 
rales, se encuentran todas aquellas dependencias de 
un orden m6s limitado en  lo que a1 pGblico se refie- 
re, como ser: Alcaldza. Sala de Regidores, Aboga- 
doe y Departamento de Control. Adem6s consulta 
un serviqa, de cocinas, llenando todos ellos las nagxi- 
mas condkiones de ventilacibn. luz e higiene, que 
un sistema de construccibn econ6mico. per0 alta- 

mente eficiente permite. 
Para 10s estudios de fachada y consideraciones 

estkticas. se tomaron en cuenta las  lineas sobriae y 

modernas que la indole del edifico requiere y 10s 

nuevos tiempos expresan. 
Las salas de mayor importancia. o sea el a h a  de 

61, estiin ubicadas dando frente a1 noble panorama 
del San Cristbbal. 

. .  i 



Cuadro del conjunto, premiado 
en el Saldn Oficial 1936. 

CRONICAS 

Los cursos de arte en la Escuela 
de Verano.-ccCorresponde a la Uni- 
versidad de Chile el cultivo. la en- 
seiianza y la difusibn de las ciencias, 
las letras y las artes, por medio de 
institutos y establecimientos pii- 

blicos de inves tigacibn y educacibn 
superior. y escuelas y organismos 
anexos que el Supeemo Gobierno o 
ella misma determinen crear,, dice 
el Estatuto Universitario. 

Animado por estos principios y 

con la amplitud de criterio del Rec- 
tor de la Universidad, don Juvenal 
Hernsndez, y por las reconocidL 
capacidades de organizacibn de la 
seiiora Amanda Labarca, se ha crea- 
do desde 1936 la Escuela de Vera- 
no. Alrededor de nuestra Casa 
Universitaria, se congregan emi- 

Pablo Buchard 

CHILENAS 

nentes profesores extranjeros y de- 
legaciones de alumnos de otros 
paises que con 10s correspondientes 
profesores y alumnos chilenos, com- 
parten 10s numerosos cursos de las 
mLs diversas materias que seiiala 
el programa de la Escuela de Ve- 
rano. 

De acuerdo con el espiritu de la 
((Revista de Arte>> queremos seiialar 
10s cursos que Gguran con el nom- 
bre de artes puras y aplicadas en 
el prospecto. Comprendian ellos 
10s siguientes: a) Arte musical. 1, 
Apreciacibn musical y 2, Evoluci6n 
estktica de la miisica de csmara. 
por el profesor Domingo Santa 
Cruz. 3. Conjunto coral, profesor 
Armando Carvajal y 4, Solfeo su- 
perior, profesor Andrke Haas. En 

el grupo b) de Artes pksticas se 
anunciaban: 1. Dibujo del natural 
metodizado. por el profesor Eduar, 
do Videla. 2, Dibujo t6cnico meto- 
dizado y 3, Dibujo T6cnico Supe- 
rior, por el profesor Jose Caraeci. 
4, Dibujo decorativo, estilizaci6n, 
por el profesor Mireya Lafuente y 
5. Modelado metodizado, por el 
profesor Jos6 Perotti y Modelado 
artistico por la profesora Laura 
Rodig. 

Los cursos mencionados tuvieron 
un franco 6xito y a ellos asistieron 
alumnos de diferentes puntos del 
pais y extranjeros. Un espiritu ob- 
jetivo que contribuyera a solidifi- 
car 10s conocimientos tebricos ani- 
mb las clases. La eficiente ayuda 
del disco y de 10s conciertos de 
miisica de cbmara, de visitas a mu- 
seos y otros lugares afines. les con- 
firib un especial carscter de anima- 
cibn y de sentido prsctico. 

A1 observar la Iista de 10s cumos 
que este aiio se realizaron, en el 
aspect0 artistico. se nota una mar- 
cada tendencia a la especializaci6n. 
Aparte del curso de Domingo San- 
ta Cruz-Evolucibn Estktica de la 
M6sica de CQmara-10s otros Ee 
encierran en el marco antes indica- 
do. Quiz& sea necesario que a1 
lado de ellos existan cursos de m6s 
franca divulgacibn. a1 cual pueda 
asistir aqud que no poaea conoci- 
mientos tCcnicos. Par una parte, 
indispensable mantener y aumen- 
tar 10s actuales cursos desarrolla- 
dos en el presente period0 de cla- 
ses y por otro lado es necesario 
ampliarlos con pequeiios cursos 
que enfoquen determinados Ferio- 
dos de la historia del arte, que ana- 
licen algunas corrientes estkticas 0 

particulares aspectoq de la crea- 
cibn artistica. Seria una espI6ndida 
ocasibn para que pudieran asistir 
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10s <carnal 
obscuras 

Un cui 
Normal i 
la activid 
positor c 
bien de 
10s colegi 
cibn de c 

lagante,. 
pedagbgic 
tro y e n  c 

posicionsi 
sentido c 
dos de m 
guaje mu 
posibilida 
a que ei 
Sean lo m 
que debei 
mo profes 
la Escuel: 
ha  desarr 
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ocasibn d 
interpreta 
finalizaba 
rentes vo( 
zart, Schi 
composicl 
todos elloi 
veldndonc 
compene t 
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El curs 
cuela No1 

arrollar u 
ferentes F 
plir su mi 
de des teri 
que infec 
le han de 
sibn musi 

tra tierra 
flora y de 

Es de fc 

. .  

este cursc 

teurs, y aclarar cuestiones 
en el campo del arte. 

as3 de canto de la Escuela 
Y.0 1.- Es muy conocida 
lad desplegada For el com- 
hileno Adolfo Allende. en 
la ensefianza musical en 

~ O E .  Autor de una colec- 
sanciones infantiles. <(Ta- 

que refleja el concept0 
:o que anima a este maes- 

lue el espiritu de las com- 
5 responden a un puro 
hileno. Los temas extrai- 
iotivos nacionales, un len- 
uical de acuerdo con las 
.des del niiio, contribuyen 
stas canciones infantiles 
6s authntico de lo nuestro 
I cantar 10s escolares. Co- 
tor de canto y miisica de 
I Normal N.O 1 de Nifias, 
ollado Adolfo Allende una 
a labor. Hemos tenido 

le escuchar un programa 
rdo por las alumnas que 
n el curso. Coros a dife- 
:es y de autores como Mo- 

Jbert. Brahams y algunas 
ones del propio Allende, 
s cantados por miisica, re- 
)s que el elemento estaba, 
rad0 del cardcter de la 

o de alumnas de la Es- 
*mal de Nifias ha de des- 
na vasta labor en 10s di- 
meblos donde deben cum- 
isibn de educadoras. Han. 

'ar las vulgares canciones 
tan 10s labios infantiles y 

hacer cantar una expre- 
cal que les hable de nues- 
r. de BUS leyendas. de su 
: su fauna. 
&;tar, en primer lugar a 
) que ha tenido lasuerte 

de contar en su  profesorado con 

un maestro como Adolfo Allende, 
quien, junto con iniciarles en teo- 
ria y solfeo. les ha dado 10s Cono- 
cimientos necesarios de historia de 
la miisica, de andlisis y conceptos 
de interpretacibn para completar 
su cultura general y adquirir cono- 
nocimientos especializados. Estas 
alumnas serdn la inicial en nuestra 
futura enseiianza, donde el alumno 
ha de cantar las melodias m6s 
sencillas pot miisica. 

. . .  

. . .  

CONCIERTOS 

Concierto de mQsica de Pergole- 
si.-En la Universidad de Chile. 
tuvo lugar una documentada con- 
ferencia sobre el compositor italia- 
no Pergolesi. Este autor y SUB 

obras son poco divulgadas en Chile: 
de aqui que el solo anuncio de la 
conferencia y de la autorizada pa- 
labra del proiesor de Historia de 
la Miisica del Conservatorio, eir- 
viera para congregar un nutrido 
piiblico en la casa universitaria. 
Una rdpida y sinthtica visibn de 
las obras, de la importancia histb- 
rica, de la proyeccibn de las eon- 
cepciones de Pergolesi y una aguda 
penetracibn analitica y esthtica de 
las obras, permitib a1 piiblico pene- 
trar con m6s certeza en el progra- 

ma que a continuacibn de la charla 
de don Doming0 Santa Cruz, es- 
taba anunciado. 

Lila Cerda, refinada cantante 
que tuvo una brillante actuacibn 
musical en las dos bperas de Per- 

golesi que el Conservatorio montb 
en el Municipal, interpret6 esta 
vez dos arias de ((LOlimpiade)> y 

de la c<Serva Padrona,, respectiva- 
mente. La pureza en la emisibn de€ 
sonido y la graciosa elegancia con 

que subray6 el dibujo del maestro 
itafiano. contribuyij a cimentar el 
prestigio de inthrprete de que goza 
Lila Cerda. Finalizb el programa 
con cuatro nGmeros del Stabat  
Mater, por el Cor0 Tomiis Luis de 
Victoria. Queremos aprovechar es- 
ta  ocasibn para seiialar la destaca- 
d a  labor que este conjunto coral 
realiza. Voces de halagadoras con- 
diciones vocales. disciplinada y con 
exacto control de las intensidades 
expresivas se han especializado en 
miisica religissa, preferentemente. 
de calidad. Los diferentes actos re- 
ligiosos encuentran en el Cor0 To- 
m6s Luis de Victoria, el conjunto 
que puede actuar con propiedad y 

cuyo programa que a la vez que 
,cumple con las exigencias de la 1i- 
tiirgica, efectiia una accibn de ver- 
dadero cardcter miisical. Era nece- 
sario que un cor0 como el que alu- 

dimos se encargara de depurar el 
ambiente musical de mal gusto y 
falta de seriedad que se puede es- 
cuchar en las iglesias chilenas. 

Otras act ividades del 'Conservato- 
ria-La iiltima presentacibn. an- 
tes que la <<Revista de Arte, en- 

trara en prensa, que se desarrollb 

en el Conservatorio comprendieron 
alumnos de piano de la clase del 
profesor Spikin. Algunos de ellos 
habian actuado en audiciones an- 
teriores y 10s otros mantuvieron la 
linea profundamente musical que 
se imparte en la clase. Queremos 
sesalar en especial el trabajo de- 
sarrollado por dos pequeiios alum- 
nos: Edgardo Sdnchez y Oscar Ga- 
citiia. cuyas condiciones pianisti- 
cas dejan prever resultados ex- 
traordinarios. 

Esta vez la profesora auxiliar 
de piano seiiorita Judith Aldunate 
present6 a dos alumnas, Carmen y 
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Constanza Orellana quienes inter- 
pretaron a pesar de su  corta edad 
una Suite para doe pianos del 
compositor, Pedro Humberto Allen- 
de. Se trata de una deliciosa obra 
de piano en  que 10s cuatro niime- 
ros, Sarabanda. Minueto, Gavota 
y Rond6 eetdn concebidosen una 
lin'ea de freecura y 6gil dibujo. Las 
pequeiias inttrpretes animaron es- 
ta  composicibn con la pureza que 
ell'a requiere. 

. Todos 10s aiios a1 fkalizar las 
actividades del Conservatorio se 
rediza un connierto extraordinario 

cuyas utilidades son destinadas a1 
personal de este establecimiento. 
Especial relieve adquirib este aiio 
dicho concierto y 10s elementos del 
Conservatorio a1 realizar esta idea 
exteriorizan su generosa simpatia 
hacia 10s empleados inferiores de 
nuestro primer plantel musical. 

Actividades de provincias.-Has- 
ta  nuestra Redaccibn han Ilegado 
una eerie de programas. de recortes 
de prenea que hablan del entusias- 
ta espiritu por las actividades mu- 
sicales en provincias. En este as- 
pecto es muy conocida la labor 
que se desarrolla en La Serena. Un 
grupo laborioso y persistente man- 
tiene el nivel artistic0 de esta 
hermosa ciudad. En el figuran 
nombres como el del compositor, 
Hbctor Melo Gorigoytia, de la 
profesora de piano..Fanny Peralta. 
del pintor Barack Canut de Bon, 
del poeta Fernando Binvignat y 

otros. Conferencias y conciertos de- 
dicados algunos a un solo autor o 

a una dpoca determinada, un con- 
junto orquestal y conjuntos de 
cbmara son 10s puntos principales 
que preocupan musicalman te a La 
Serena. 

Las actividades de Concepcibn . 

son dignas de seiialarse por el alto 
grado de seriedad artisticas que 
ellas han alcanzado. Nombres co- 
mo el de Alfonso Lo. quien desde 
algunos aiios frente a un Conser- 

vatorio desarrolla una vasta labor: 
el de nuestro conocido concertista 

Roberto Ide ,  temperamento mu- 
sical extraordinariamente dotado 
y el de Laurencia Contreras 
que se ha especializado en la 
enseiianza infantil. en la cual ha 
obtenido halagadores resultados, 
que han merecido 10s m6s entu- 
siastas elogios de autoridades mu- 
sicales, 

En Curicb, la seiiorita Aurora 
'Garcia con #un grupo de colabora- 

doras mantiene un Conservatorio 
Musical y peribdicamente ofrecen 
audiciones que contribuyen a la 
divulgacibn de la miisica. 

A pesar de encontrarse en un 

extremo del pais, Iquique se carac- 
teriza por un fuerte movimiento 
que tiende a afianear el buen gus- 
to en materias musicales. Destaca- 
mos a la seiiorita Martha Venegas 
quien frente a1 Conservatorio San- 
ta Cecilia despliega una fructifera 

labor, 
La Redaccibn de esta Revista 

junto con felicitar a todos estos 
elementos de provincias, agradecerb 
todas las noticias de actividades 
musicales que se le envien. 

Festivales de rritkiicu de c6mara.- 
Con este nombre se realizaron en 
el mes de enero cuatro conciertos 
de miisica de cgmara, incluidos en 

las actividades de divulgacibn cul- 
tural y artistica de la Escuela de 
Verano de la Universidad de Chile. 
Estos conciertos eran antecedidos 
por conferencias: ocuparon la tri- 
buna, sucesivamente, 10s siguientes 

catedrBticos de la Escuela de Vera- 

no: Dr. Jose Gabriel Navarro; Dr. 
Pedro Henriquez Urefia y el Exce- 
lentisimo Ministro de Cuba en Chi- 
le, don Alfonso Hern6ndez Cat&. 

A pesar que el mes de enero no 
es tpoca propicia para ninguna clase 
de manifestacibn musical, 10s con- 
ciertos de' miisica de c6mara tuvie- 
ron siempre un numeroso piiblico. 
Gracias a la feliz iniciativa de la 
Escuela de Verano, se pudo pre- 
sentar a 10s extranjeros que asistian 
a esta Escuela. a1 igual que a las 
numerosas personas de provincias, 
un nivel aproximado que en asun- 
toe musicales se ha alcanzado en 
Chile. 
Los conciertos de miisica de c6- 

mara nos demostraron elocuente- 
mente que existe un campo propi- 

cio para este ghnero musical. Que 
se impone una actividad intensa 

en este orden, tal vez mediante la 
creacibn de organismos que asegu- 
ren la existencia de esta clase de 
conciertos. Una Sociedad de Miisica 
de CBmara encontraria un ambiente 
propicio para desarrollarse. 

Los programas de 10s Festivales 
de MGsica de Cbmara incluyeron 
obras de diversas kpocas y estilos. 

As; nos fue permitido escuchar des- 
de el ingenuo died>> de Schubert 

hasta la mbs delicada expresibn de 
un trozo de Debussy: el Concierto 

para violin y orquesta de Bach, y 
la transparente Eine Kleine Nacht- 
musik, de Mozart, junto a la ex- 

presiva <<Suite>). de Hindemith o 

aquelh de Jacob, tan plena de CO- . 
lorido. 

Los mejores intkrpretes chilenos 

tuvieron la responsabilidad artistica 
de estos festivales. Dos directores 
de orquesta-Armando Carvajal y 
Victor Tevah-se cedieron alterna- 
tivamente la batuta. Entre 10s pia- 
nistas figuraron Herminia Racca- 



gni, Inks Santander, Julia Searle y 
Hugo Ferndndez: ademds el violi- 

nista Victor Tevah y la soprano 
Lila Cerda. Un cuarteto de cuerdas 
estuvo encargado de ejecutar obras 
de autores chilenos, cuyo comenta- 
rio va en capitulo aparte. 

Digna de aplauso fuk la actua- 
cibn de diversos elementos, en estos 
festivales: cumplieron su labor con 
sobriedad y penetracibn en sus es- 
pecialidades. Esto nos demuestra 
una vez mbs que existe la materia 
prima para futuras actividades de 
miisica de cimara. gtnero aun poco 
popularizado entre nosotros y "que 
exige un piiblico m6s reducido y 

culto. 

MUSICOS CHILENOS 

MOsica chilenu.-En 10s Festiva- 
les de Miisica de Ciimara de la 
Escuela de Verano, se i n 4  uyeron en 
cada programa obras de autores 
chilenos, tanto para piano, canto, 
cuarteto u orquesta. Adolfo y 

k'umberto Allende, Alfonso Leng, 
Pr6spero Bisquertt, Samuel Negre- 
te, Jorge Urrutia Blondel, Aljbnso 
Letelier y Domingo Santa Cruz 
estuvieron representados en estos 
concier tos. 

De las obras inclucdas, sblo 10s 
cuartetos de Jorge Urrutia Blon- 
del y el de Pr6sbero Bisquertt, a1 
igual que la primera Suits para 
orquesta de cuerdas, <<Cinco piezas 
breves)). de Domingo lan ta  Cruz, 
se anunciaban eomo primera au- 
dicibn. 

Jorge Urrutia, jbven compositor 
que despuks de una larga perma- 
nencia en Europa, donde E e  infil- 
trb de las sabiae lecciones de 
maestros como Paul Dukas, Vin- 
cent D'Indy, y Paul Hindemith ha 

vuelto a Chile con esa inquietud 
degbordante del miisico estudioso 
y creador. Nos ha dado a conocer 
principalmente este aEo una serie 

t de obras que reflejan precisamente 
esta constante actividad de Urru- 
tia. El tiempo del cuarteto que se 
incluyb en el programa, con la in- 
dicacibn de Lento: sirvib para 
aquilatar las dotes creadoras de 
Jorge Urrutin. Concebido desde un 
punto de vista en q u e  prevalece 
mbs bien un criterio orquestal en 

las sonoridades. que de cuarteto, 
da  cierta sensacibn densa, pesada 
en que la obra siempre se man- 
tiene. 

Un cariicter ritmico, de  modali- 
dades coloristicas, nos ponen en 
presencia de Prbspero Bisquertt, 
cuya expresibn tiene un sello tan 
particular sue lo define. Los dos 
movimientos de su cuarteto nos 
recuerdan que estamos ante el au- 
tor de ((Taberna a1 amanecer, o 
o de la Suite, <<Noche buena,. El 
sentido un poco impresionista de  
((Taberna a1 amanecer, y el pro- 
fundo cardcter psicolbgico de <<No- 
chebuena,. adquiere en este cuar- 
teto un espiritu de  mds intimidad 
en que el miisico deja fluir su ex- 
presibn sin trabas convencionales 
y en las posibilidades de  un len- 
guaje que ostenta un dekbordante 
dinamismo como particularidad 
esencial. 

Domingo :anta Cruz nos pre- 
sent6 su primera Suite para orques- 
ta de cuerdas, con el subtitulo de 
e Cinco piezas breves,. Cinco tro- 

zos mantenidos con la elegancia 
de una imaginacibn po6t;ca. Esta 
facultad de' Santa Cruz, exube- 
rante. poco controlado en la elabo- 
cibn, per0 tan medido. tan depu- 
rad0 en la g6nesis de cada idea 
musical, le permite que juegue con 

sonoridades. con ritmos, con ele- 
mentos musicales. con el ingenuo 
alarc'e de su imaginacibn. Sin em- 
bargo, a pesar de elfo, un andisis 
c'etenido de esta obra nos per- 
mitiria encontrar a1 miisico que 
elabora con un extrafio fervor en 
su oficio. que escudriiia la geogra- 
fia musical con la alegria de 10s 
grandes '1 exploradores. 

Armando Carvajal trabajb esta 
Suite con la vehemencia y la mi- 
nuciosidad que le permitieron los 
poeos ensayos disponibles. A1 ser 
programada en la prbxima tempo- 
rada de conciertos, ganarS indiscu- 
tiblemente con una masa orquestal 
mds amplia y el tejido polifbnico. 
recurso tan frecuente en Dcmingo 
Santa Cruz ha de quedar plena- 
mente en manifiest0.-E. L. E. 

L I B R O S  

<<Ma's cr6nicas de m i  vic'a,, de 
Igor Strawinsky.- Con el elegante 
sello de las ediciones de la revista 
c<Sur)>. de Buenos Aires, es editado 
este Iibro de Strawinsky, conrinua- 
cibn del tom0 anterior que esta 
misma editorial entre& a1 piiblico 
del habla chstellana. 

Estas crbnicas mantienen siem- 
pre su tinte incoloro, frio, docu- 
mental, trabajo lento de ordenacibn 
de fechas y datos en un sentido 
cronolbgico. con el entusiasmo ob- 
sesionante del custodiador de ar- 
chive. Aqukl que no conociera la 
obra genial de Strawinsky, aqutl  
que no haya sentido el ritmo exu- 
berante de ({Sacre du Printemps,. 
no podria encontrar a trav6s de 
estas crbnicas la ubicacibn precisa 
de este miisico de hoy. 

El campo tan vasto y de tan dis- 
cutidas fronteras como lo es la ex- 
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presibn de Strawinsky, no encuen- 
tra nunca en las palabras del m6- 
sic0 ruso el menor detalle que acla- 
re la ginesis de su concepto estgtico. 
Rehuye a desmenuzar su obra: evita 
las confeeiones y deja en silencio 
las posibles participaciones extra- 
iias en la creacibn de muchas de 
ellas. 

Se rectifica Strawinsky de tantos 
apasionamientos de juventud: abo- 
ga por una meior valorizacibn mu- 
sical de Beethoven y reivindica 
para Tschaikowsky un sitio de.m&s 
relieve en la mGsica contemporiinea. 
Estas actitudes protectoras y medi- 
tadamente comprensibles agudizan 
la tragicomedia de la figura musical 
que m6s prominencia ha alcanzado 
en nuestro siglo. 

uE1 sentimiento estktico,, de Henri 
De1acroix.- Con gran acierto nos 
da este libro Norberto Pinilla, e a -  
ducido por i l  magnificamente. A 
las <cNociones Estkticas>), de Char- 
les Lalo, que editara tambiin Nas- 
cimento, traducido por Pinilla, se 
suma este pequeEo opGsculo de 
Delacroix que viene a aumentar el 
escaso material que acerca de estos 
asuntos existe en idioma castellano. 

El libro de Delacroix tiene el sello 
de claridad y concisibn tan tipico 
en 10s hombres que abordan en 
Francia estos problemas. Natura- 
leza del sentimiento estitico. la 
miisica. las artes fonkticas y el arte 
pkstico. figuran en-el Cndice como 
materias que Delacroix desmenuza 
buscando su ginesis y 10s factores 
que contribuyen a afianzarla como 
expresiones esttticas. 

Norbert0 Pinilla hace de este 1;- 
bro una traduccib?. cuidada: exac- 
titud en el vocabulano para no en- 
torpecer el concepto: el conocimien- 
to de la materia, que posee el tra- 

ductor, le autoriza a fijar 10s con- 
ceptos sin defraudar las intenciones 
del autor del libro. A esta pulcritud 
en la traduccibn, debemos agregar 
las numerosas notas e indicaaiones 
que a lo largo de la lectura ha in- 
cluido Norberto Pinilla y la comple- 
ta bibliografia con que se cierra esta 
obra. que nos poneen presencia de 
la vasta documentacibn que Pinilla 
posee y que a la vez es un buen 
guia para 10s que se quieren iniciar 
en estos problemas.-L. E. 

. . .  

C I N E  
ES CENOG RAFIA 

ARQUITECTONICA 

Desde que 10s primeros pasos del 
cine mudo irrumpieron con res- 
plandor de aurora sobre las posibi- 
lidades de percepcibn de la especie 
humana. BUS pequeEos talleres, que 
all6 por fines del siglo pasado se 
encontraban en el corazbn de la 
pequeiia ciudad de Los Angeleg, 

empezavn por interesar a aquellos 
hombres que. ya por su talent0 o 
sus excepcionales condiciones artis- 
.ticas. habian sobresalido m&s all& 
de esta pequeiia ciudad. m6s all& 
aGn del gran continente y desde 
allende 10s mares podian traer un 
aporte de cosas nuevas, de cosas 
que pudieran emocionar inmediata- 
mente, emocionar a1 pfiblico in- 
menso que desde el primer mo- 
mento parecib presentir el gigan- 
tesco vuelo de la nueva industria. 
De estos hombres, fueron entre 10s 
marinos. 10s mfisicos y 10s pintoree 
e ingenieros, 10s arquitectos quie- 
nes llegaron pnmero. De acuerdo 
con el  titulo de este bosquejo, me 
referirk a ellos solamente por ahqra. 

El arquitecto de cine trajo a1 
estudio una dificil misibn, la de 
convenc'er: el cliente imaginario no 
pide all6 las cosas que han de ser- 
virle a SUB necesidades m6s o me- 
nos estables, casi definitivas, pre- 
senta solamente por boca del di- 
rector. una idea del ambiente que 
le serg necesario para atravesar tal 

Dibujo de William Cameron para Jhon Barrimore, 
en *The beloved Roque.. 
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o tual  etapa interesante de una 
vida; 61 le sugiere con delicadeza 

infinita el sentido de 10s nuevos 
propbsitos artisticos y para 61 de- 
berg situarse en  un estado de espi- 
ritu libre de toda liga anterior; de- 
berg escudriiiar hasta en lo hondo 
de sus recursos propios y con ellos 
sentir la vida que con impercepti- 
ble trazo le fuk sefialada. Su versa- 
tilidad le har6 familiarizarse con 

toda clase de sujetos y es asi como 
su arquitectura le serd sentida a1 
igual que el paisaje y que el bos- 
que; tendr6 que penetrar en el se- 
creta de 10s huracanes. conocer el 
canto atronador de la cascada y el 
crepitar de 10s pantanos de la es- 
tepa lejana; conocer6 tambibn 10s 
temblores. la luz de 10s volcanes y 
sentir6 el terror de las inundacio- 
nee. quitando la tierra para sem- 
brar misenas. Su versatilidad le 
har6 dibujar tan pronto exquisitos 

<(boudoirs, para las estrellas mejor 
pagadas. como sblidos castillos que 

albergar6n las hazaiias de 10s hi- 
roes masculinos; tambikn rascacie- 
10s y. finalmente, para producir la 
atmbsfera convincente. deberd es- 
tar familiarizado con todas las artes 
asociadas a la construccibn, tapice- 
ria. alfombras, muebles, trabajos 
en metal, vidrio, etc. 

Todo este trabajo lo ejecuta el 
artista en el ambiente que le es 
mLs propkio y nunca sentird el 
efecto de alguna traba que se opon- 
ga a su fantasia que le ha valido 
seguramente, la entrada a1 estudio. 

El arte en el estudio puede con- 
siderarse como un arte nuevo, o 

sea. sin trascendencia. Decia un 
filbsofo. hablando del arte de fines 
del siglo pasado (poesia o miisica) 
que usus actividades eran de grueso 
calibre, se esperaba de ellas poco 

menos que la salvacibn de la espe- 

. .  

cie humano sobre la ruina de las 
religiones y el relativism0 inevita- 
ble de la ciencia. El arte trascendia 
en doble sentido: por su tema. que 
solia consistir en 10s m6s graves 
problemas de la humanidad, y por 

si mismo, como potencia humana, 
prestando justificacibn y digni- 
dad a la especie,. AI artista de 
hoy no le interesa verse imbuido 
de tan enorme misicin y como dice 
el fi16sofo. (<le empieza a saber algo 

a fruto artistico, cuando empieza a 
notar que el aire pierde seriedad y 

las cosas comienzan a brincar livia- 
namente. libres de toda formalidad 
-<<el arte salva .a1 hombre por 
cuanto le libra de la seriedad de la 
vida>>-y la flauta de pan vuelve a 

ser simbolo de arte nada m6s que 
haciendo danzar 10s chivos en la 
linde del bcsque,. Si hay algiin arte 
sin trascendencia es este de la pan- 

talla, espontiineo. puro y sirviendo 
de marco, mientrae dura el paisaje 

que le es proporcionado, tendrii que 
cambiar, mientras el piiblico vuelva 

para ser convencido nuevamente. 
He visitado 10s talleres de la 

Me tro-Goldwyn-Mayer, de la Pa- 
ramount y de la Universal. Nume- 
rosos grupos de arquitectos, en su 
mayoria jbvenes. laboran diaria- 
mente alli en 10s mds opuestos te- 
mas. El arquitecto artista (ningiin 
arquitecto que no lo sea tend& 
cabida en 10s estudios). es selec- 

cionado por SUB condiciones natu- 
rales y mss le vale su espontanei- 
dad y su capacidad intuitiva para 
materializar lo abstracto, que el 
posible acopio de medallas gana- 
das en lides universitarias. Su se- 
leccibn se hace riipidamente bajo 
la experta mirada del Director y 
algunos de ellos, 10s menos en el 
privilegio. paean a ocupar un nii- 
mer0 en el <<trick department,, en 

esta eeccibn, cuya traduccibn mala 

podria ser la de <<departamento 
de 10s truces>>, el artista tiene que 
encarar el problema de producir 
varios efectos de 10s f e n h e n o s  

naturales. y sobrenaturales coope- 
rando en el sentido de llegar a1 

mejor resultado con el menor cos- 
to: el tema alli es siempre extra- 
ordinaria: la sala del banquete 
para la pelicula de una noche de 
amor de la kpoca del Renacimiento, 
el ruinoso castillo de Espaiia. don- 
de DsnQuijote acecha noches en- 
teras la seiial convenida con su 
amada: el interior del buque pira- 
ta  de tosca madera que tan pron- 
to navega a obscuras, como se en- 
ciende de 10s vivos reflejos del bo- 
tin conquistado. Todos estos te- 
mas propuestos. el artista deberd 
verlos y se podria decir. deber6 
desfigurarlos a la manera que su 
sentimiento podria indicarle 10s 
cambios de Bnimos que han de so- 
brevenir una vez que estos fenb- 
menos Sean presentados a1 piiblico. 
Ese piiblico (SU cliente) dada la 
falta de  trascendencia del arte que 
nos ocupa. es y eer6 siempre he- 
terogkneo; s610 tiene de comiin 
cierta benevolencia para pasar lo 
mejor posible el rat0 que durar6 

la exhibicibn en razbn de lo que 
ha pagado porla entrada, per0 es 
heterogkneo por la esencia misma 
de SUB variados estados de Bnimo. 
Es un piiblico individualista que 
el arquitecto artista deber6 uni- 
formar en el sentimiento. a la me- 
dida de SUB fuerzas,, habrd triunfa- 
do desde el momento que haya 

logrado convencerlo en masa ante 
una demostracibn pkstica cual- 
quiera. convencerlo a1 instante de 
lo posible, de lo cierto de una si- 
tuacibn en que j a m b  habia soiia- 
do; pasado este momento de sen- 
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sadibn colectiva, el cuadro ya no; 
interesa para este arte sin tras- 
cendencig y dificilmente se produ- 
cirii el cas0 de un cliente que miis 
all& de la exhihici6n insista en lo 
posible, en lo histbrico o en lo real 
de algiin pasaje que haya logrado 
emocionarlo. Para est0 el arqui- 
tecto dispone de todos 10s elemen- 
toe: su tranquilidad &tad  asegu- 
rada dentro y fuera del “set,: hay 
un s610 factor de cardcter moder- 
no oue siemnre lo acecharii sin 

cosas. “la tkcnica de la perspecti- 
va. la tkcnica del punto de vista,. 
La primere de kstas ,  deberii conven- 
cer tambikn y es asi como tendrii 
que exagerar casi a la mansra de 
la caricatura. per0 sin llegar a ella 
10s divereos elementos con que ha- 
ce su juego: el dormitorio de una 
princesa, altis.’mo y grave en noche 
de luna: la ventana ojival y el le- 
cho de ceda esbozado. impreciso y 
sua\-e a travks de siete velcs: la 
gcitv date, en dedra tosca. inmensa I -  - - =- -- - 

embargo: sin piedad.. . es el tiem- en su baee reff ejada en el FOZO, te- 
PO..  . Dentro de un plazo de 4. 5 Eida de la sangre de cien batallas 
o 6 semanas, el efecto, el traje, la en lo alto de sus almenas a 1a.hora 
idea ya materializada, deberii ser del crepGscuio: por all; paEan un 
presentada a1 Director. Para sal- trope1 a la manera de un rebaiio 
varse de este tiempo implacable, humano. tocadas las cabezas de 
el arquitecto recurre a otro depar- turbantes. aerenos y altivos, 10s 

tamento importantk. el departa- hombres que deberLn defender la 
mento de las ainiaturas numero- ciudad imposible contra el ataque 
sos grupos de jbvenes artistas tra- ’ que el Director de laescena ha pre- 
bajan enestas miniaturas, yaen di- visto parae1 dia siguiente. El punto 
bujo, ya en Cmaquettes,. hechas a de vista serCsiempre para el arqui- 
maravilla: estas miniaturas colo- tecto el punto de vista de su pG- 
cadas a pocos pies de la hiiquina blico y esto a& cuando parece una 
proyectan insospechados efectos en vcntaja. encierra para El  la dificul- 
la pantalla. El Director corrige y el tad de situarse en un si116n de 
trabajo fotogriifico hace lo dem&s. platea. mit-ntras debe actuar en el 
Es asi como vastas escenas tienen escenario. Generalmente. para la 
porescenario una pequeiia <<maquet- eleccibn de este punto de vista, se 
te,, sobre cuya proyeccibn actGan consultarii ai fotbgrafo: nadie como 
10s artistas sobrepuestos. El trabajo 61‘ ha penetrado en el secret0 de la 
mbs interesante es el traslado de luz y de la sombra. Me tocb en 
la “maquette, a1 vidrio doble: all; suerte asistir a la filmaci6n de al- 
producido el relieve. por un siste- gunas peliculas y apreciar la fideli- 
ma de lentes, el artista actiia entre dad del dibujo ante la escena pre- 
la mbquina y la pantalla impre- parada e iluminada a voluntad. Los 
sionada simultiinearnente. planos para todos estos trabajos 

El trabajo que el arquitecto en- sernejantes en todo a 10s que ela- 
tregarii a1 estudio, vistas las consi- boramos en nuestros talleres, rara 
deraciones anteriores. de cariicter vez salen de  la sala de la miniatura: 
psiquico, vistos tambikn 10s ante- el Director. oportunamente. com- 
cedentes, y circunstancias que han pleta esas miniaturas con la ayuda 
motivado las escenas. deberii para del mueblista y aun del modisto 
. r  1. .. 1 1 , l  1 1  
10s fines de su realizacibn estar ba- 

sado en una.  ttcnica que el artista 
debe dominar por sobre todas las 

que se ha hecho cargo cel vestua- 
rio. Los futuros artistas en peque- 
so, son colocados en la miniatura 

como personajes reales que el Di- 
rector con su mano experta mueve 
de un lado para otro o hace desa- 
parecer a voluntad: el mueblista 
buscarii en 10s inmensos talleres 10s 
muebles adecuados a la tpoca de las 
escenab y’ 10s floristas traeriin las 
flores neceEarias a1 ambiente: estas 
flores maravillosas que he debido 
tocar para cercmrarme de que son 
reales, est6n hechas de una mate- 
ria que. enceradas preaentan no 
s6ln el asnecto de -realen. &no aue 

. .  
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tienen a1 tacto una suavidah y una 
consistencia en todo semejante a lad 
flor natural. Llegado el momento 
de la filmaci6n de la escena, se las 
impregna del perfume que le es 
caractaristico a su familia, de ma- 
nera de ayudar al actor a sentirse 
en un ambiente verdadero. 

La arquitectura del cine, pues. a 
la vez que convence, educa: pode- 
roso medio es tste. sin duda. con 
que cuenta la civilizaci6n moderna 
paradifundirel buen gusto, el <<con- 
fort, y la idea de proporcibn que el 
hombre modern0 debe encontrar 
en un hogar para su descanso y 
esparcimienio.-JOsk A .  ALCALDE. 

Casas en un puente del Sena para J hon Barrimore, 
en .The beloved Roquea. 
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aceptado elegremente, con esa 
inocente irresponsadilidad de 
10s entusiasmos cordi:Jes, la 
amable invitacihn que se me 
ha becho para figurar entre - 

ios colaboradores de esta excelente K e - 
v i s t n d e A r t e, que ya conocia y apre- 
,-;:tLa desde sus pririeros Ameros, llegados 
casualmente a* Lima. Y Lasta hubo una 
oc:tsioJi, relativamente pr&xima, en que me 
fu6  dable ocuparme en ella, a prophsito 
(Bel nfirnero dedicado a1 Per;, sue  tuve el 
Stisto tle comeiitar en aEl Comercio,, de  la 
c8:ip;tal peruana. 

Pero resulta &ora que m i  compromiso es 

l r i icLo mAs delicado de lo que a1 principio 
basin;. E n  efecto, escribir sobre ]as expre- 
,t ies de arte cLileno que acabo de conocer 

i i  c1 V Salhn de V Z ~ ,  no es tarea ficil,  
v j i  Axime cuando se tiene un concept0 compren- 
.ivo y respetuoso del esfuerzo ajeno. Mas 

lie de rebuir el compromiso. Y aqu: me 
ratrego a la benevolencia comprensiva de mis  

esas y a la tolerancia hondadosa de 10s 

T,o primer0 que me sorprende en la pintu- 
'4  clilena, en abierto contraste con la orien- 
:ic;;n que hoy prima en mi pais, es la au- 

.\riic;a de un inter& representativo de la pro- 
pia expresihn nacional. No es que crea, como 
pretenden algunos, que el  arte debe tener una 
1iIisi;n representativa exclusivista del color 
local: esa seria encerrar y Iimitar el arte a 

- 0  
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un papel restringido y esclavizado, en S P d L  

cio de  intereses de fronteras. Per0  si p*aiso 
que cada pais debikra ptocurar la acentmaaGn 
de su propia psico1og;a y dxterminar sub pap- 
files raciales, sin perjuicio de producirse 
tambigu en otras formas de expresi&n plLstica. 
El'ejemplo de  MGxico, que en cierto modo 
ha tenido un reflejo afortu'nado en el  Per;, 
podria normar la actitud expresiva de  las de- 
m;s paises del Continente, 'per0 s610 en 10 
que tiene de extraversi6n del alma nacional, 
de la riqueza folkkrica, de la propia pliisti- 
ca y el  propio ambiente. Restricccihn q'pe 
tenemos especial intergs en seGalar como kmi; 
te desde que estamos viendo que ya en ese 
hermoso pa;s empieza la pintimi a tomarun 
Sir0 interpretativo de problemas sociales que 
nunca he creido necesario mezclnr con el ar- 
te. Lo encuentro lo mLs antiestiXco que pue- 
da darse. Y denisrante para la mision misma 
del arte,' puesto que a1 ponerse ccal ServicioR 
de asuntos de  un orden absolutamente ajeno a 
su mision natural, traiciona sus principios. 
S e  comprende que determinadas orientacio- 
nes de orden po1;tico necesiten recurrir a dib 
ferentes medios de propagacion y que 13s ar- 
tes p1i;sticas ofrecen elemento valibso para tales 
fines; per0 de all: a exisir, como Lo, en d L  
est; pretendigndose, que el arte adeLeD de- 
finirse en un sentido social deterrninado y po- 
nerse, por tanto, a1 servicio de segaladas 
tendencias, me parece una cosa monstruosa, 

' 
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que feliamente no ha Ilegado a tener el eco 



que esperaron sus propugnadores. E n  cambio, 

consider0 importante que cada pais refleje s u  

propia naturaleza y nos presente lo esencial y 
fundamental de  su alma, lo  mis  genuino de 

su caricter,  su Listoria misma, su geiigrafia 

espiritual y plistica. E n  ese sentido, M&- 
co y el Per; marcan hoy un rumbo Lien de- 

finido en la Amgrica y despiertan un intergs 

cada vez mayor. Creo  que a Ch i l e  le falta 

eso. H e  verificado directamente la existencia 

de  excelentes pintores, mas no encuentro aGn, 
sino en forma episAdica, dentro de  lo poco 

que me La sido dado conocer, esa traduc- 

ci6n del alma chilena, esa gjaci6n de motivos 

y elementos genuinos, capaces de determinar 

el espiritu del  pueblo y el  alcance psicol6g;- 

co de su fuerza propia. A cambia d e  ello, Le 

tenido el placer de admirar algunas obras d e  

tipo universal ciertamente dighas d e  alaban- 

za y que justifkin,  en buen n;mero de  casos, 

la admiraci6n de  que gozan stls autores. 

SeEalarS, para comenzar, l a  brevisirna oLra 

que be admirado del pintor cbileno P a b l o  Bur -  

chard, cuyos dos paisajes, que Lacen honor a1 

V Sal& d e  ViiL, reflejan una maestr;a tgc- 

nica y uti espiritu artistic0 de la rngs elevada 

clase. La simplicidad de  elementos empleados, 

la rotundidad del  procedimiento, la soltura 

magnihca de  la pincelada, la sobriedad 

ejemplar del colorido, etc., marcan un  grad0 

de superaci6n dif:cilmente imitable y seGa- 

Ian a su’autor como un verdadero maestro, 

Iegitimamente admirado. Haciendo excepcioti 

en mi prop6sito de  no precisar cateiorias 11; 

oretender dehnir posiciones jerarquicas, creo 

in deber sehnlar 1, B p r a  de  Burcha rd  cotno 

a unica que me ha impresionado en modo de- 

kitivo, como una personalidad en 30 absoluto 
ograda y ejemplar. (1) 

E110 no excluye, desde luego, la existen- 

ia d e  otros valores, en diferentes grados de  

vance, y ,  sobre todo, la presenda  de espiri- 

1s finos animados por una inquietud sint6- 

. 
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( 1 )  Sus cuadros ya hao e;& publicadas e n  nuestros nri- 
eros anteriorss. 
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,natica y que es proinesa viva. Entre ellos 
e Madge, sin dudauno de 10s Lom- 
lr dotados que he  conocido en pun- 
cidad valorativa del arte, a sutileza ' 

, a implitud de miras, a generosi- 
ppiritu y. sobre todo, a amor por la 
3 s  el tipo just0 d e l  hombre que vi- 
1 arte. S u  espiritualidad se refleja 

* m  
r : t u i u A c i i  en su aporte a1 Sakn  vinamarino, 
mas no en proporciGn equilibrada con sti pro- 
pia inteligencia y menos con sus mismas Po- 
sibilidades. Sin embarso, puede gozarse fren- ' 
tc a sus telas con la gracia ritmica que La 
sakido imprimir n sus fiyuras en el p a n -  
11 e a u titulado nEst;on. cualidad en rnucho 

. .  

superior a1 colorido empleado, tanto como en 
el breve d e o  rBaGstasr, compuesto con amo- 
rosa euritmia. Los retratos que preseiita des- 
nivelan su envio, per0 se recobra con creces 
en el pogtico *PaisojeB premiado, sin duda 
un acierto cabal, capaz de seGalar nuevos 
rumbos a1 artista. Esa dulzura de atmhsfera, 
esa transparencia lograda con tanta simplici- 
dad, esa discrecihn de paleta, que se nws an- 
tojaii en cierto modo inffuenciadas por iddnti- 
cas cualidades ya opreciadas en el maestro 
Burchard, seialaa en Madge a1 tipo pintor- 
artista, excepcion notable en una dpoca en 
q u e  prima el s t a n d a r d del pintor-tecni- 
co, frio, pobre de mensaje y angustioso de 
efectos a d  c a p t a n d a m  v u l g u s .  

D o n  Arturo Gordon nos impresiona sobre 
todo por una indudable voluptuosidad de  pa- 
leta, por ese deleite refinado en el juego de 
armonias cromiticas, que se evidencia princi- 
palmente en su @Primaveras, concepci6n tin 

tanto convencional, pero que ejerce indudable 
atrictivoi nese a ciertas debilidades de  dibu- 

.. 
# .  
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samente cultivada. @La Briscaa es uuo de 1as 
pocos cuadros costumbristas que Ggura en el 
Sal6n. Sits efectos luminicos lian sido Lien 
conseguidos y es sin dl& lo miis vigoroso y 
rotundo del eiilio de Gosdon, ofreciGndome, 
en este cas0 de observacihn personal, el mis 
curioso ejemplo de coincidencia con la ma- 
nera y nun coii el colorido del maestro 'pe- 
ruano Daniel Hernandez, excelente pintor 
peruano que fundara en Lima la Escuela 
Nacional de Bellas Artes. Los dem6s cua- 
dlios de Gordon poco agregan en su Laber y 
algunos de ellos se resienten de cierta debi- 
Iidad estructural, determinnda seguramente 
por la ausencia de modelo. Mas tamb;&n en 
estos casos. la paleta de Gordon se afirrna en 
su reino y nos regsla asi con preiiosns notas 
de color. 

Camilo Mor; es 'un caso que podriamos 
seGalar corn0 excepcional dentro de lo que 
vamos conociendo de la pintura chilena. 
Mas no excepcional en un sentido de supe- 
racihn absoluta, a la que aim no ha Ilegado, 
sino principalmente en lo que representa co- 
mo inquietud expresiva y como afanosa b&- 
queda de Lorizontes. Dotado de una facili- 
dad extraordinaria, su ?bra, de la que, apar- 
te este breve envio a1 Sa16n.de Viia, Inemos 
tenido oportun; dad de conocer diferentes eta- 
pas productivas, ' demuestra una angustia sin 
Iimites y quizGs tamLiCn una desorientacihn 

' 
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reveladora de que aun no acaba de encontrar 
su verdadera meta. Figuran aqu i  con dos re- 
tratos, uno de ellos causante de sorjpresas y 
aun de criticas acerbas. No es para tanto, - 

sin emlargo. Creo que Camilo Mor; es has- 
tante consciente de sus actos picthricos y es- 
taba va Drevenido contra ciertas reacciones. 

. L  

jo, bastante compensadas, afortunadamente, Aquil rttrato de- la  dama de chaqueta roja, - - - 
con 1, jugosa coloracihn del conjunto, cuyas 
fllguras nos ofrecen preciosos contrastes de to- 
nalidades, elegidas con verdadero gusto cro- 
mitico, revelailor de una sensibilidad amora- 

que indudablemente se presta a la despectl- 
va catalogacihn entre el  a f f i c h e y el Ggu- 
'An, ofrece una sensaci6n espiritual que est; 
muy por encima de tan dura clasificacihn. 

http://Sa16n.de


dentro d e  

,do M o r i  

ydLa  CAyLFJuL i)u IIIyu lLLuu,  Lo y,,lble lograr 

resultados d e  mayor madurez, mas ello 110 

debe signi&car uti rechazo, puek creo ver, de- 

tr6s detese fondo convencional y a trav6s d e  

las diferentes cualidades pict6ricas de  esa te- 

la, especial mente la delic; osa transparencia 

tonal del  rostro de  la  J a m a  retratada, un fu- 

turo capaz de  determinar una posicihn miis fir- 

me en la produccihn d e  Mori, artista que me 

ofrece el  e s p e c t i A o  recon fortante de l  hom- 

bre siempre en camino y que ha superado y a  

la etapa del  esclavo d e  1oS procedimientos 

epcolisticos. Lo cual, sin embargo, no me pri- 
va de  lamentar que, dentro d e  tales procedi- 

miehtos, CamiIo  M o r i  hapa nLandonado aL 
gillins posibJidndes suyas que Lien situado 

podr;an mantenerlo ya en el  ambiente pict6- 

rico chileno. P e r o  no eiicerremos a 10s hom- 

bres deittro de  nuestras propias 1imitac;oncs 

y dejdmosle a M o r ;  que corra por la v i J i  

buscando nuevos camiaos. Quiz;  descubra 

maGana uno que  lo hje; quiz; vuelvaj alguna 

vez por 10s abandonados; qulza siga caminan- 

d o  y caminando. ,  . que e l  destino del  hom- 

bre es camina r . .  . 
Luis Strozzi es otra d e  las f i p r a s  que se 

destacaii en e l  conjunto. Conoc;arnos su oLra 

desde la kxposicioi* que qcaba de  presentar cn 

Valpara iso .  Y la conoc;amos tambign a tra- 

f g s  de  Lurdos plagios . . . E s  precis0 recono- 

cer en Strozzi a uii artista que, a la inversa 

del, cnso de  Camilo M o r i ,  encontrh ya su ca- 

mino. M a s  es un camino corto, en  e l  que Ie 

queda ya muy poco por recorrer. S e  La ence- 

r rado Strozzi dentro de 1111 clrculo cromitico 

y d e  procedimiento que no le  ofrece uii por- 

venir muy J a g a d o r ,  si es que 61 aspira a uii 

,desenvolvimiento d e  su personalidad artisti- 

ca. Su obra  revela una fijacion peligrosa. Y 
acusa ciertainsistencia de  paleta que le  resta 

atraccihn. S i n  dejar d e  recoiiocer que,  dentro 

de  su peculiar manera de  piiitar, logra con fre- 

cuencia obras dignas de  la estimacion que 
aqu; goza. Strozzi, sin ernLargo, me impre- 

siona com,o un hombre que no se declara cul- 

minado. Tiene  una Labilidad indiscutiL1r y 
he  llegado a enterarme d e  ciertas caracteris- 

ticas de  su evolucihn en' 10s d t in ios  aEos, que  
le  ponen en u n a  posici6ti prometedora. P o r  

lo pronto, ]leva ganado el titulo J e  poseer 

una persoiialiclad Lien definidn. Y eso signi- 
Gca mukho en la ca;rera.de un ar t i s ta . .Los  

dos grande paisajes que presenta en este Sa- 
IGn, revelan muchas de  sus niejores cualidades 

de paleta, pero resultan fries e inexpresivos, 

tin esfuerzo extremado de  dimensiones paka 
asuntos en si poco cautivantes y escasos d e  

finalidad estgtica. L a s  naturalezas murrtas, 

en cambio, estiiii muy Lien dentro del ggnero 

- e .  
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ha sabido acxrs:iI: en ellas Jas caliclades ma-  
teriales, logrando conjuntos armoiiiosos, trata- 

Jos coli entonante vigor plistico. Bieii  gana- 

JO el premio, promesa d e  otros tnGs signit-  

CatlvOS. 

J o r g e  Cabal le ro  presenta apenas una hre- 

ve tela, un paisaje t i tulado QIgIesia de  Cla- 
mart#, bastante, sin embargo, para rcconocer 

ell el artista cualidades d e  la mejor casta pic- 

thrica. Se ve que Cabal le ro  La pasado ya la 
etapa de 10s primeros placeres de  la tgcnica 

en si. Y nos ofrece una traducci6n muy fins 
de sus consecuencias. Sobrie d a d  y equilibria 
soli sus caracteristicas predominantes. U n  

trato inteligente d e  las tonalidades grises, una 
soltura elegante y una deliciosa poesia deter- 

minan la realidad de  este paisaj;. L i s t ima  

que no haya podido admirarscle adora en 

otras expresiones que puuedan acusar mejor si1 

personalid ad. 

A r t u r o  Pacheco  Altamirano impresiona 

violentamente con sus efectos d e  grandes pin- 

celadas y la vivacidad d e  un colorido l lama- 
tivo. El tema del puerto tiene tambign sits 

atracciones objetivas. P e r 0  tales alardes de  

habilidad exisirian una estructuracion rnis 

shlida. Y ese prophsito d e  fijar escenas ani-  
madas de  la realidad, pide tambign una ma- 

yo r  concieiicia constructiva. Tengo la impre- 

sihn de que el seEor Pacheco  Al tamirano  es 

uno de esos pintores para quien no existicron 

clificultacles en 10s comieiizos. T iene  una suer- 

te dc virtuosismo brillante, capaz d e  conquis- 

tarle rgpidamente numerosos adeptos; per0 ello 

no basta para  Iograr u1ia ubicaci6n dentro de  

1111 criterio de  pintura artistica seria, ‘aproxi- 

mindose mis  Lien hacia Ia escenografia. E s e  

virtuosismo d e  superficie, un tanto informal, 

y espectacular, n o  resiste much0 e l  anil isis  y 
resiste mucho menos 10s embates d e l  tiempo, 

juez tremendo en estas cosas del  arte.  Si n o  
ahonda rnis Pacheco  en la construccihn de  su 
pintura, si no penetra con rnis seriedad en 

. .  
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10s stlcretos aqu i t ec tu ra l e s  y en 1, esencia 

misma de  las cosas, sus barcas y IancLones 

corren e l  peligro d e  hundirse pronto en Ias 
aguas que con tanta transparencia consigiie en 

las  mismas telas. T iene  u n a  gran habilidad 

y tambign un certero sentido de I n s  nrmonias, 

sobresaliendo en el  trato d e  las toiialidades 

grises que hacen d e  su tela rFe r i a  .de Pirerto 

M o n t t a  una d e  las mis afortunnrlas d e  su 

eiivio. 
El sciior Alf red0  CaGas VaIenzueIa pre- 

senta un retrato d e  seiiora por e l  que ha sido 
elogiado con vivo entusiasmo. No participo 

de l  mismo, salvo por la belleza natural d e  tan 

Jistinguida modelo. La obra no resiste un 
anilisis seriamente orientado. Un retrato apa- 

reiitemente agradable no  siempre es uii retra- 

to bueno. La crudeza del verde del  traje, In 

9 

debi l idad d e  dibujo de  braios y manos, etc , - 
ponen a1 observador en e l  cas0 de  esperar 

otras demostraciones de l  mismo artistn para 

que sea justifkado e l  entusiasmo d e  sus admi-  
radores. S i n  deja, por e l l o d e  reconocer cua- 

lid, des estimables, eviilenciadas preferente- 

mente en el  rostro d e  la retratada,  cuidado- 

samente expresivo. 

M r .  J e a n  Schweckler ,  J e  nacionalidnd 

francesa, nos brinda un breve conjunto d e  te- 

las ,  entre Ias que  se destaca .uii delicioso 

RPaisaje de N u e v a  Yorka, pintado con una 
tmim encantadora. P in tu ra  que refleja un cs- 

p;ritu fino, una cigrta aristocracia artistrca 

sumameute cautivnnte. Esa atm6sfera tan bi6n 
conseguida, esa sensacihn de niebla tan sutiI 

y dtras A J i d a d e s  de  entonacihn est in  reve- 

lando a1 pintor d e  casta, capaz de losrar exi- 

tos d e  mayor entidad. 

L a  seGorita B e r t L  S m i t h  Langley  pre- 

senta uii conjunto d e  a Floresa,  r Duraznosa  

y rNatura leza2  que Ia han hecho acreedora 

a un primer premio. A ese conjunto se agre- 

gan sus acuari las  d e  gores. En todos estos 

trabajos, demuestra condiciones que justifican 

# *  
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<La brisca,, oleo de Arturo Gordon. 
Primer premio, 

. la rcconipeiisa. Su iinico cuadro de figura, sin 
embargo, dista mucho de la calidad Iegitima 
de sus frutas y flores, tratadns con una deli- 
cadezn verdacfeiakente refinad,. Su ver&- 
der0 mgrito est; en estos temas, que cultiva 
con evidente fruition. Graciosa de color, 

. . 0  

hna de  empaste, justa de valores, transparen- 
te y armoniosa, diriase que emplea 10s mis- 

nios perfumes de sus frutas, 10s mismos aro- 
mas de sus flores para aplicarlos en su &deli- 
s i m a  representacihn. H a y  en la seEorita Smith 
todn una promesa de buenn. pintura, afortu- 
nadamente anunciada con l a  +realidad de hoy. 

El seEor Arturo Valenzuels Contardo 
presenta un nutrido conjunto de hleos y acua- 
relas, sin hacer prjcticamente, la distinci6n 
de manera en ambos procedimientos, Sus &os 

parccen acuarelas, por 1, ligereza informal 
como estiii tratados. E n  In  acuarela es admi- 
sible cierto abandon0 que a veces presta UII 

encanto particular a1 g~nero;  pero el 6leo exige 
mayor responsabilidad de estructura, mayor 
conciencia tdcnica y uti coiicepto mis dehni- 
do en la construccihn. Sus irboles echndos 
caprichosamente a1 viento, en una suerte de 
ebataclanismou pictGrico, gritan sus crudas 
tonalidades sin la menor contenci&n n i  el m j s  

leve prophsito de: deinir  10s materiales que 
se trata de reproducir. Hay, sin embargo, 
u n a  cierta a1egr;a cromjtica que podria salvar 
alpinas telas si estuviera dosiccada con q u i -  
librio y mesura; pero parece ser aquello un 
plan indeterminado, que se aplica sistemiti- 
camente. Las acuarelas adolecen de iddntica 
uniformidad de criterio picthrico y todas pa- 
recen la misma. El autor tiene innegables 
condiciones y 1:i obra que presenta no parece 
signi&car una meta sino un cahino. Hay all; 
un pintor que anuncia una evoluci~n prome- 
tedora. Y no es exagerado ni simplemente 
amable esperar de 61 mejores exprisiones. 

Citemos, finalmente, para no alargir Jema- 
siado esta crhnica, ya bastante extensa, 10s 

eiivios de Benjamin GuzmGn Valenzuela, so- 

brios y amables, sobte todo la nMarinau 
N.o 71, de agradnbles tonos; ]as marinas de 
Alberto Cabez~ii ,  demasiadd artifkiales en 
su habilidad; uii ePaisajeo de Josg Caracci, 
de excesivas dimensiones para un resultado 
Lastante dGb;l, pese a suq arrestos de energia 
escenogrjfka; Jos diminutos paisajes y esce- 
nas  de Manuel Quevedo Soto, de un empas- 
te recargado, pero original y de atractivo cro- 
matismo; las frutns y natrtralezas de Agustiti 
CaIvo Juarros, que acusnn una buena vision 
y justo trato de 10s materiales, as: como cer- 
teza de paleta, gallardamente alejado de todo 
preciosismo ficil; una eNaturaleza u de Dora 
Puelma, delicada de color; &pas sFIores~ 
de Lucrecia Dittborn de SAncLez, que anun- 

. . 0  



7 

cian mejores posibilidades, y una de las telas 
de Rafael L6pez Patizo, ese simpitico re- - - 
trato de una pintora, de agradables tonalida- 
des, pero con una mano fatal. 

En awarela se destaca el  alemin Giinther 
Hirschell, artista de clara inteligencia y pro- 
p6sitos Lien defkidos y mejor logrados. Sus 
proyectos escenogriifkos, de  una entonante 
modern; dad, vigorosos de concepcihn v Lien 

- v  I L 

resueltos, y sus notis urbanas de ambiente - 
europeo, estructuradas con energia de arqui- 
tecto y con gracia de color, hacen un conjun- 
to que justif& ampliamente el  premio otor- 
gado. Ismael Echeverria presenta, igtialmen- 
te, un precioso conjuiito de acuarelas de sran 
frescura y delicadeza de color, animadas por 
cautivante poesia. Israel Roa se Jistingue, 
sobre todo, por 10s agradahles efectos que lo- 
gra con un procedimiiento de la mixima sol- 
tura en el ggnero. Sus coloraciones Lrillantes, 
puras, transparentes, denotan una visi6n y una 

resoluciAn ripida, sin cletenerse en minucias 
preciosistas ni en amsneramieiitos. El mismo 
sistemn lo persigue la sezorita Chela Lira, 
pero cae en el ahuso de 10 informal. en un 
jbandono que pasa ya 10s ];mites de lo seria- 
mente considerable. Resulta inconsisteate, 
aunque graciosa de color. SU RTibiamente 
desnuda,) es 1111 acierto felicisimo de color y 
calidad. Y recoidamos tambidn una inspira- 

- # a  

jbandono que pasa ya 10s ];mites de lo seria- 
mente considerable. Resulta inconsisteate, 
aunque graciosa de color. SU RTibiamente 
desnuda,) es 1111 acierto felicisimo de color y 
calidad. Y recoidamos tambidn una inspira- 

- # a  

da cabeza a1 Ale,, tratada con Lastante soltu- 
fa. Mencionemos, por Gltimo, 10s simpiticos 
proyectos para v i  t r e a u x de Carlos Valdgs, 
procedimiento que p e d e  proporcionarle feli- 
ces resultados, cuando adquiera la madurez 
que aun le falta. Hay imaginaci~n y grncia 
que prometen 

Pocos dihujos verdaderamente interesan tes 
hemos visto en el Sal&. Recordemos 10s des- 
nudos de Dora  Puelrna, amorosamente trata- 
dos y originales, as; como alpnos  aciertos de 
Albino Quevedo (autor tambidn de unas Lue- 
nas calezas a1 &Ieol7 simpjticos cstudios (le 

Obdulia Guillkn, unas interesantes ilustracio- 
nes de Carlos Herrnosilla y, Io miis importan- 
te, la ((Pieti,,, de Jorge Madge, de una filer? 
za drarnLtica Lien loyrada y de un ritmo J e  
composici6n niuy consciente. 

En esculturn, sobresale con insuperable sa- 
1lard;a la obra de  Lorenzo Dom;ngu,ez. Su 
Lermoso (cTorso,, vihrante y engrgico, el so- 
berbio retrato de don Pablo Burchard, tnag- 
n&o de expresihn, la deliciosa eSanta OIa- 
UaD, GnAmente policromada y modelnda con 
evidente delectacihn y sabiduria, as; como 
sus dos cnbezas en Lronce, estin revelalldo a 
u t i  escrrltor que, sohre domir!ar sus meteriales 

<cFeria de Puerto Montt),. 
Oleo de Pazheso Altamirano. 
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con absoluta comodidad, manifiesta en toda 

su obrn una  inteligencia alerta, una concien- 

cia creativa de  alta distinci6n y una espiri- 

tualidad de  la mejor alcurnia ardstica. Ana 
Lagarrigue presenta un ((Crista d e  pa23 ele- 

gantem'ente estilizado y de  un ritmo lineal de  

lo miis cautivador. L a  ,Matern idado,  d e  T e -  

resa Le& revela uii espiritu artistic0 Gno. El 
movimiento d e  la fisura, dentro d e  una gra- 

Aosa arbitrariedad constructiva, tiene un rit- 

mo que conquista riipidamente la  simpatia 

ndmirntiva. J u n n a  Mii l ler  G o l d y a m  ha ga- 
nado un premio justamente, con su delicado 

oBusto con manos3, Ijstima que <stas nd le 

hayan rendido con tanth eficacia como la m;s- 

tica expresi6n de  la Ggura. Ren; Romiin 

R o j a s  ostenta dignamente un original, ,Busto 

d e  hombreo, modelado con seguridad y per- 

siguiendo calidades que alcanza con el mejor 

gxito. @La ola3, de  Luis Mel6ndez  sugiere 

m6s extenso comentario. R evela indudable 

inquietud expresiva y una imaginaci6n Lien 

servida. El asunto, s in  embargo, nos parece 

mejor para tratado en 10s planos de  un relie- 

ve, lo que le  hubiera permitido mayor ;xito 

en e l  impulso dinLmico, que se limita y Lasta 

se anula seg& sea el foco del observador. 

M e k n d e z  demuestra iotentos de  Iiberacmn 
- e  

que permiten espernr de sus manos obras que 

superen con exceso ese kmite que parece en- 

cerrar a 10s escultores en el estrecho cerco de  

las cabecitas y 10s bustos sin finalidad mayor. 

Conoce profundamente el  dibujo y tiene una 
fresca fantasia que L a  d e  permitirle mayores - - 
triunfos. Su obrn de  decorador, bastante co- 

nocida y Lien estimada, le coloca en una po- 

sicion honrosa en el ambiente artistic0 chile+ 

no. Citemos, para terminar, entre otros intea- 

tos amables, 10s esfuerzos de  Sergio Roberts ,  

. - C  

que trata de ser escultor robiindile as: aten- 

cion a otras actividades artisticas en 1,s que 

puede obtener me jores resultndos. E s e  dilet- 

tantismo expnnsivo suele restar vigor a 1,s 

.. 
- 

capacidades mejor dispuestas. 

E n  grabado, ndmiramos las interesantes 

plancbas de Paiicho P a r a d a ,  espiritualmente 

influ:do por e l  aIem4n George Gross, pero 

personal en s u  actitud y consciente en su 
procedimiento, nnimado por un espiritu siem- 

pre afnnoso de  expresi6n. Y lo mismo puede 

decirse de  Carlos Hermosi l la  Alvarez ,  que 

8 .  

- 
figura con un conjunto que denota inteligencia 

y espiritualidad. 

Las fotograf;as de  Jo rge  Opazo son mag- 
~ 

C .  

n:ficas en todo sentido, artistica y tecnica- 

mente LaLIando. P e r o  no est4 solo: Jacques 

(<En el b a l c h ,  61eo por Berta Smith Langley 
Primer premio. 
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Cori ,  Josd D r a g o  y Antonio  Q u i n t a n a  ha- 

cen una vecindad que se honra mutuamente. 

H a y  que  elegir all; entre un  nutrido conjunto 

 de verdaderos aciertos. Esos soberbios retra- 

tos y esos torsos admirables d e  Opazo .  esas 

RCadenasd, ese RPuerto Mont tB ,  etc., mere- 

cen e l  calificativo d e  obras d e  arte.  Y 10 mis- 
mo y en  su mayoria las obras d e  sus colegas. 

E1 conjunto fotogrifico supera en homogenei 

d a d  cualitativa a1 conjunto mismo d e  pintura. 

Ven ta j a s  d e  las lentes :. . 
En cer imica  se presentanediversos conjun- 

tos de fguras d e  bnrro vidr iado,  tipos popu- 

la'res, platos, cabezas, etc., blancos o bicro- 

mados, que  ofrecen interds. S u s  autores, Olga 
Dhz, R e n d  y Beni to  R o m i n  Rojas, H a - '  

roldo Donoso,  M a n u e l  Vidal, Enr ique  O v a -  

l le y Car los  Hassmann,  congeren a este Sa- 
lhn un atractivo mis  y anuncian la posibili- 

dad halagadora d e  un futuro art;stico indus- 

tr ial  que ha d e  ser muy fructuoso. Lo mismo 

en tejidos y encuadernacihn, de Io que  dan  

buenas pzuebas M a r i a  R a m o s  y Es te l a  D o -  

noso d e  M o l a n p h y ,  con sus alfombras, y 
E m i l i a  Guevnra con sus portalihros. 

No hemos de jado  de  adrnirar, desde lue- 

go, algunos alardes futuristas, superrealistas 

y d e m i s  muestras d e  la psicopatograf;a deca- 

dente d e  nuestros dias. P e r 0  los hemos admi-  
rndo particularmente por la inocencia d e  sus 

autores, que nos recuerdan que todavia vivi- 

mos en Aindrica imitando 10s restos de  cuanta 

tendencia de  tanteo y pruebil se hace'en E u -  

ropa, aunque no  nos corresponaa como gesto 

original y propio. D e s d e  lueyo que con fre- 

cuencia se ncierta en la gracia lineal, en la 

chispa cromit ica  y hasta en la imprevisibi- 

l i dad  d e  ciertas formas o d e  ciertas recetas, 

pero .  . . a cambio d e  la satisfaccihn infanti1 

de  sus autores, que suelen recurrir  a denom;- 

naciones trascendentalistas y truculentas, te- 

nemos en este S a k n  yigamarino algunos co- 

queteos supermodernizantes de  pura st1pPpf;cie 

* 

ctGallina~~, 61eo de Israel Roa V. 

y ningGn alc'ance, que animan el  conjunto sal& 
picando d e  buen Iiutnor 10s rincones entriste- 

c idos  con el  peso muerto d e  10s env;os ado- 
1 

cenados y de  10s intentos fall idos.  

Dejemos  para  10s tdcnicos e l  juicio sobre 

la Seccion ., 
pifrafo especial a 10s env;os extraordinarios. 

Lo mis  importante es, sin duda ,  e l  con- 

junto d e  d e o s  de  T o m i s  Somerscales, el afa- 

modo pintor mnrinista imglds. Pod,;, hablsrse 

. . .  

,Arquitecttira. Y dediquernos un 

- 
ex'tenaamente sobre cnda uno de 10s cuadros 

t3resentados. P e r 0  ser:a excesivo y abusivo 
.L 

i n -  SeGalemos principalmente su gran M a & -  

na-grande en  dimensiolles y en calidad-, 

que nadie dudnr;a en considerar una verda- 

.dera obra  maestra, una masnifica $em de  
museo. Es de  sobra conocido y admirado aqu; 
su autQr, para que sea necesario pretender tin 

A 

elogio a n k + i c o  d e  las  cualidades-de esta obra 

y las  que la acompnnan. P e r 0  marquemoi 

tambidn e l  pequego pnisaje d e  Santiago desde 

e l  cerro San ta  Lucia,  d e  un delicado roman- 

* 

ticismo y d e  Ins m i s  finas entonaciones. No 
hay tmtl pincelads perdida en la 06ra de So- 



merscales. Todo se justifica plenamentr. Todo 
cautiva y convence, desae 10s ya viejos cua- 
dros del 88, hmta la Lermosa Mar ina  de 
1911. H a  sido un lujo del Sal& de ViL 
poder exhibir estas obras, gracias a la gent;- 
1eza de sus propietarios. 

El pintor boliviano Victor  Cuevas Pa- 
vAn, ganador del Premio de Honor de 1937, 
es tin artista de evidente mgrito La obra que 
presenta, desigual en calidad, perkite apre- 
ciar diversos estados de alma del artista, un 
alma torturada y mistica, con ciertas inclina- 
ciones tanatofilicas reveladas en la frecuencia 
con que gusta de tratar asuntos de cementerio 
y de muerte. Hiy uii sentido trigico y mis- 
terioso en su pintura y ello le presia particu- 
lar intergs, porque es el artista que est; mi& 
all; de la tgciiica y persigue ideas y sensa- 
ciones un tanto literarias, es verdad. y otro 
tanto influidas-o coincidentes, si 61 10 pre- 
fiere-por el arte mistico de Roerich, el afa. 
mado pintor y fil6sofo ruso- norteamericano. 
S6Io que en Roerich maestria picthrica 
propiamente dicLa cmjuga perfectamente con 

1 

cSanta Lucia, 6k0, de Tomk Somerscales. 

sus jfanes expresivos, en tanto que Cuevao 
PavGn revela aiin ciertas debilidades de tgc- 
nica. Su colorido peca de cierta monocromia, 
seyuramente perseguida en plena conciencia; 
pero no  es forzoso ser un GobscuristaB siem- 
pre para ser uii artista de pensamiento. Al- 
gunas de sus composiciones, bor ejemplo 10s 

niimeros 12 ,  23, 24 y 28, bastarian por si 
solas para considerarlo un excelente artista, 
dentro del tono tgtrico que consignamos. 
Otras,el N.o IO en este caso, acusan un h e n  
prophsito nacionalista de presentar esceiias 
tipicas bien definidas. Esta especie de danza 
india, que tiene su eco en otra tela de mis 
movimiento aut:, se distingue por cierta inu- 
,sitada alegria cromjtica, per0 es menos vigo- 
rosa que las anteriores. Un precioso paisaje 
primitieista, con alyo de italiano antiguo y 
tambign con algo de japon& moderno-icu- 
riosa coincidencia anacronica!-, nos ofrece 
el cas0 ingenioso y sugestivo de apreciar la 
misma escena en dos luces diferentes, plqcer 
de estudio logrado con bastante felicidad. 
En fin, Cuevas Pav& ha obtenido un biien 
gxito con ese premio tan Lonroso, per0 no 
podremos considernrlo a h  defktivamente 
consagrado. Es un pintor en marcLa, que lleva 
en si la veiitaja de mantener’ su cabeza en la 
oaleta, cas0 ciertamente afortunado en estos 

. .  
. .  . 

0 .  

r 
tiempos en que e; tan frecuente que 10s pin- 
tores la lleven en 10s bolsillos.. , 

El conjunto de la malograda Teresa Mi- 
. randa nos da pruela emocionante de lo que 

Cbile ha perdido con la desapariciih de esta 
pintora, muerta en temprana edad. Una vi- 
si6n personnlisima de fiyuras y cosas, una sen- 
sibilidad verdaderamente exquisita, una dis- 
posici6n natural tan extraordinaria para 10- 

grar efectos y transparencias de la mjs dis- 
tinsuida fliaciAn artistica y, en fin, talitas 
otras cualidades de excepciAn, prestan a este 
conjunto tin encanto particularisimo y nos ha 

‘ confesndo e n  pnrte m;nima Ins tristeza de su 

# .  



Oleo de Victor Cuevas Pavon. (Boliviano). 

LOS ENVIOS PERUANO Y BOLIVIANO AL V' SALON 
DE VIRA 

0 que domina la  coiicurrencia ex- 

tranjera en  el V S a l ~ n  de  V e r a n o  

de  Viiia del Mar- es el valioso y 
shlido aporte  de  iin pintor d e  la a1- 

t iplanicie Loliviana, quien ell todas 

y cad, una d e  sus telas pone de  manifiesto 

w i n  nota a la vcz de inquietud y d e  recogi- 

mieiito propios sin duda rle su r a m .  Coli grnn 

matstria tecnica, no pierde d c  vista Ja nota 

genuina y tipica,  no s G I 0  d e  color local y de  
amliente ,  sino d e  &sura y agrupaci6n. 1,as 

niujerucas diseminndas sobre e l  horizonte 

mustio d e  casi todns sus obras  se co0rdinaii 

en teoria y en ritmicn. Y sea que dancen, 

que oren o que sirnplemente oteeii 1,s lejanas 

perspectivas, todas forman par te  e integran 

una misma fami I i a  matriarcnl, cuyas entragss 

a lumbra r in  hombres ensimism'ados y tacitur- 

. .  
L 

I, 0 . 

# -  

nos. H e  ab; cl poder de evocaci6n y d e  su- 

gerencia de  este ar t is ta  tan esencialmente su- 

yo o d e  lo suyo encargaJo  providencialmente 

de la misi6n d e  difundir  por Amgrica el se- 

creta ancestral de uii puehlo mudo. La Me- 
dalla d e  H o n o r  ha venido a consagrar esta 

tentativa y este resultado. A1 otorgarla se ha 
prerniado tin valor netamentc americnno. 

C o m o  netamente americanas son en su ma- 

yoria 1,s pinturas de la seccion peruana. A 
nosotros nos  ataGe ante todo englohar en nues- 

t ra  sintesis 1;)s notas vibrantes de calor y de 
color que caracterizan este a r te  incaico, rnds 

aborigen que  criollo, por  tin+- particular ten- 

dencia primitivista de  sus cultoqes. Sa l t ando  

la  t-tapa europea nos sumergimos en 1, 
fuente quechua que  ha de borrar,  segi;n el 
sentir d e  esos artistas, t oda  mancha original. 

. *  



partida a1 perm;tirnos rendirle iliz homeoaie 
phstumo, tan sincero y delicado como corres- 
pondia a la Gnura de esta pintora tiernamente 
truncada. 

D e l  envio peruano no nos ocuparemoi, 
dejando esta tarea a la critica chilena. De 
esa manera 10s artistas chilenos se verXn en 
algiin modo compeiisados de nuestros desacier- 
tos a1 iuzgarles en estas lineas. . . Sdanos per- 
mitido, empero, deiar constancia, rectificando 
asi Iigeras afLmaciones que denotan desco1io- 
cimiento y Lasta una falta de hospitalidad 
que no es, ciertnmente caracteristica chileiin, 
de que el envio peruano, si Lien no tuvo nun- 
ca uti signicado extraordinario, n i  pretend;; 
asombrar a nadie, no por ello debe considerarse 
absolutnmente Ludrfano de categorh dentro 
de lo que representa el actual movimiento 
picthrico peruano. E n  discursos y conferen- 
cias que se han producido aqui, tanto como 
en articulos y reportajes publicados en Lima, 
dkjarnos oportuna constancia de que a1 aporte 
peiuano a1 V Sal& de ViEa representaba, 

<<Elevacibn)>. 
Escultura de Sergio Roberts, 

L e  todo, el deseo de traer a CLile un con- 
junto de nombres y obras como prophsito sin- 
cerisimo-que nadie se atreveri a discutir- 
de acercamiento espiritual, de contact0 direct0 
y vivo del arte peruano con el arte y el p6- 
Llico chilenos. Encima de tan valiosa razhn, 
de u n a  importancia tremenda en estos momen- 
tos de ,estupidez antropofXgica universal, he- 
mos tenido la satisfaccihn de presentar Jgu- 
nos nombres que shlo una absoluta desvincu- 
lacihn con In realidad artistica peruann puede 
desconocer como representativos de un movi- 
miento a r t X c o  perfectamente deGnido y 
apreciado. 

m i  un 8igniGcado de superior trascendencia. 
Stt mantenimiento durante cinco a;os, las 
proporciones cada vez mayores de su ccinte- 
nido, el  intergs que viene despertando en 10s 

dem& paises del continente y 10s prophsitos 
de sus animadores, que se esfuerznn por ro- 
dearlo de garantias y desarrollarlo dentro de 
mejores condiciones aun, Lien pueden tomarse 
como un sintoma elocuente de la espirituali- 
dad CLiIena, que viene determinando as; una 
posici;n dentro de 1, cultura americana. Una 
posicihn tan Lonrosn como para seGalar rum- 
bos a 10s paises hermanos, en su mayoria un 
poco despreocupados n;ti de estas cosas del 

I -  

- __ # *  

espiritu y cada vez entregados con mayor en- 
tusiasmo a propiciar encueritros de boxeado- 
res y torneos de puntapiGs.. . 

El V Sa lhn  de Verano de ViGa del 
M a r ,  pese a 10s eternos descontentos y pese 
tambidn a 10s iiiteligentes criticos que La te- C a r l o b  R a y g a d " .  
nido y que le mnrcan rutas mejores, seGalan- 
do sus actuales deficiencias, La tenido para , ViGa del M a r ,  16 de febrero de 1937. 

. 



primeros premios ha cre1do deber 

le el J ~ r a d o  a 10s expositorrs pertla- 

recayendo .titlo de ,110s en el ciiadro 

selva perunna,,, cle Carnilo BIas, ciiadro 

etiteuieiite decorativo, lo- ciial se constatn 

'acilidncl a1 acltnirar si1 reproducci;n fo- 

Gca. Decorntivo y acaso 1111 tanto esce- 

;fico; pero de escenograf;a sintlticn y 

zacln. Carlos Quispez As;,,, mi nmigo 

vlndr;d, se clisput; otro coil s u  ((Ititlin 

I J n r ,  Tsn buetio o rnrjor que ;st&, era 

', 61eo de Victor Cuevas Pavon. 
10). 

ctEntierro,. Premio de honor. 
Oleo de Victor Cuevas Pawn 

(Boliviano). 

sit KAutorretratoo y no inferior su aGitanan. 

Pinturn Jornda y pntinndn, pequeca de ta- 

maG9 y grande de sensnci&n, cosa tambi& 

verificable por la fotogrnfia. En renliclncl 

pudo premiarse st i  conjunto, como se Liz0 con 

e l  de Mar io  Urteaga, acaso porque aLa siem- 

bra,, ,El rnuertitos y (cLos le;adores,, ven- 

drian a ser como 10s tres p n n n e  ai1 de 1111 

tr;ptico nativo y primitivo, representanclo 

faenas campestres y elilaziindose por el d o  

de humanidad de uti pequeEo drama familiar: 

el  pequeGo y a la vez inmenso, como naJn, 

. . .  

drama Je la tnuerte. 



R efLi6ndonos a1 conjunto total peruano, 

volvemos a nuestro acApite inicial, pues nos 

revela un temperamento con acusndos con- 

tornos de  ram, con solera estgtica, con valor 

K India desnudan Primer premio. 
Oleo de Carlos Quispez, (Peruano). 

<<La Siembra, Primer 
premio, 61eo de Mario 
Urteaga, '(peruano). 

orquestal americano en sus manifestaciones. 

El Jurado ha cre;do deber emitir uii voto 

especial de reconocimiento, en homenaje 31 

famoso dibujante peruaiio M4Iaga Grenet, 

como asimismo eo homenaje a Pablo Bur-  
chard, indiscutiblemente ei mAs acrisolado y 

puro de nuestros vplores. El dilujante pe- 

runno no podrla competir con g1 en virtuo- 

sismo, o m i s  simplemente dicho, en virtual;- 

dad o virttrd; per0 s; puede hacerlo en m a s -  

tr;a, en posesGn de su oficio, en domini0 so- 

. .  

. .  
L e  los Jem& y en prestigio 1ey;timamente 

yanado a 10 (largo de toda una vida de labor 

ejemplar. 

A u 3 u s t a B' H a 1 m a r 



A R T E S  A P L I C  

A Escuela 

de  Ar t e s  . A J i c a d a s  

i n a u g u r 6  
1 

en la se- 

guiida quincena d e  

marzo su exposicion 

anual. Su  situaciGn 

en ese sector sur d e  

la Avenida M a r t a ,  

barrio popular y 

- . 0  

Tapiceria. 

1 

Escuela Arte Aplicado 

Tapiceria. Escuela de Arte Aplicado 

A D A S  
, 

populoso, la escoiide 

un t a n t o  a mucLos 

aficionados, que 1, 
visitarian miis fiicil- 
mente si estuviese 

ubicada e n  un local 

m6s c6ntrico. E n  

cambio, en el sen- 

t ido de  la educaci6n 

de l  pueblo, 10s ser- 

vicios que por su co- 

. .  , . 

. .  
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Ccrhmica 
<<El Quijote)> 
Tcresa Lcbn, 
Foto Quintalla. 
Esc Artc Aplicddv 

IocaciAn inisma pueJe ‘prcstar son tanto m i i s  efjcaces y efec- 

tivos. Son miicLos 1 0 s  elementos del pueblo que la EscueIa 

puede reclutm, para iiiiciarlos en una via de mejoram;ento 
espiritual y de positivo LeneGcio. Por otra parte, sus expo- 

siciones ofreLen cada ago la sorpresn de 10s rcsultados obte- 
nidos en uii impulse de voluntad lihre y dicdosa. Los teji- 

. . .  

. .  

Cerimic 
Escuela d p  

AI  te Aplicad 
(1  ~ O L O  Quintan 



CerAmica. 
h4aldonadu. 
Escuela 
de 
Arte 
Aplicado. 
Foto 
QuinLana. 

Terracota. 
Escuela 

dc 
Arte 

Aplicado, 
Foto 

Quintana 

Cer6micz. 
Escuela de Arte Aplicado. 
Foto Quintana. 



Grabado 
Por 
Cruzat. 
Escuela 
de 
Arte 
Aplicado. 

dos, 10s tipos de Ia cerimica popular vaciados en tnaferiales 
nobles, van convirtGndose, con el perfeccionamiento intelec- 

tual del alumnado, en oLjetos de mis  bello estilo; 1,s mues- 

tras de afhches, 10s objetos de hierro forjado y cincelado, 
de 10s males la mag&ca IIave, oLra de Hernindez, que 

reproduce el grabado, da una muestra convincente, des- 

Ferreteria artistica 
Escuela de Arte Aplicado 

Focs Quintanal 
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simpntIa comprensible en el  Lnimo curioso de 
8indario. Las Artes Gr&cas contimian realizando 

un terreno seguro y ofrecen, desdc lueso, a la 
y a la ilustracihn, individualidades que suman 

o y a la i,maginaci;n, la efLiencia cle una ver- 
&a. 

ar  de la estrecLez de meJios materiales en que 
desenvuelve sus lalmres y que  pone oLst;culos a 
1, iurpidi;ndole recibir en s p  talleres mayor 
andiclatos, ha podido, sin ernlargo, con su ma- 
ciente, ofrecer a3o tras’ otro Lalagadores resul+ 
Iico y, particulnrmente, a1 inte&s de das autori- 
cionales. 

I .  

Tempera. 
A Lobos. 

Escuela Arte Aplicado. 
Foto Quintana. 

Grupo jugueteria 
artistica. 

Foto Quintana. 
~ - Escuela Arte Rplisado. 



Fotografia de la Puerta del taller 
de don Ram6n Subercaseaux en 
su residencia del Llano Suher- 
caseaux. (Foto Quintana). 

UNA GRAN FIGURA CHILENA 
D. Ram& Subercaseaux VicuAa 

rr- ARTISTA Y EL G R ~ N  SEROR 

' 7 ' 1  N 10s treinta y siete aZos de m i  es- 
II tada en Chile. he tenido mticha,q 

1 
1 ,ocasiones de constatnr que el desa- 

rrollo y tamhign el refllnarniento del 
nrte en el pais La sido delido en 

gran parte, desde mediados del siglo pasado, 
a1 hecha 'de que varias f a m i l i i s  de la alta so- 

ciedad, digamos de In aristocracia, hail ten;- 
do instintos artisticos que la cultura general 
de primer orden que tenian, adquirida en 10s 
mis serios estudios Lumanisticos, perniitio des- 
arrollar esrneraclamente. Aiinque es iitdtida- 
Lle que del mismo modo que el arte no tie- 
ne patriA, tampoco se preocuya de la clase 
social a que pertenece el  niGo en el cml  se 

rnaniGestan instintos a t thikos desde s ~ s  pri- 
meros n ~ o s ,  n i  'le saLer si La nacido en una 
cllozn o en uii  palncio, no cs rnenoscierto que, 
lueyo, para el desarrollo de estos instintos ar- 
tisticos, 10s que tienen la suerte de nacer en 
medios favorecidos por l n  fortuna encuentran 
fncilidades que n o  conocen 10s demis. ALo- 
ra Lien, en estos medios pudientes, el gusto 
por el arte se mani6esta. la mayor parte de 
1,s veces, por el inter& para las cosas del 
arte, por el deseo de adquirir obras Lermosas 
de pinturn, cle esculturs, de arte decorativo, 
cle encnrgar tralajos nrqtiitect6nicw o Jeco- 
rativos, de forniar ga1er:a.r de arte y colec- 
ciones, en pocas palabras, de forneiitar el arte 
y de proteger a 10s artistas. 

Lo que es Imstante rnro es que entre estos 
Mecenas se encuentraii nlgitnos que se de- 
diquen al arte, no  dir; profesionalmente, por- 
que no se tratn en esos casos, J e  ejercer uiia 

profesihn Iucrativa, per0 si de una tnanera 
coltstante y exclusiva, consagrando todo su 
tiempo y todas sus preocupaciones a ejeciitar 
oLras personales .en el ram0 del arte hacia el 
cual se han sentido instintivamente atraidos, 
sometigndose, eso s;, para adquirir, en primer 
lugnr, los principios elementxles y, en seguida, 
10s ccsecretos del oficiou, de..una severa disci- 
plina, a1 mismo tiempo que, en 10s museos y 
en 10s medios artisticos completan su educa- 
c& artistica. 

En Chile existen algunas de estas fakilias 
privilegiadas que, por su prestigio, sit impor- 
tancia social y sus influencias han contribuido 
no p3:o a1 d=sarmIlo brill an te  delncultura 
artistica nacisnal, junto con srtirtas n a ~ i d ~ s  

# .  - * #  

. I  
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en m t  Lumildes cunas. Los iiombres [de va- 
rias familias de la aristocracia chilena, 10s 
Lira, 10s- Orrego, 10s Errazuriz, Subercaseaux, 
Matte y otros son tan indisolublemente Iiga- 
dos a la Listoria del arte chilenocomo lo son, 

a veces con las mismas personas, a la Listoria 
politica y JiplomLtica de In RepGblica. 

Despugs de este preimbulo, entrar; a es- 
tudiar, para rendirle un respetuoso Lomenaje, 
la personalidad de uno de 10s miemhros m i s  
ilustres, desde todo pullto de vista, de una 
d k  estas familias' aristocriticas, don RamGn 
Subercaseaux V icuLa, cuyo desaparecimiento, 
Lace cuatro meses, despu;s de una corta en- 
fermedad, ha debido ser considerado como 
un duelo nacional. Para  el  estudio de tan 
Lermosa vida, evocarg algunos recuerdos per- 
sonales y me remontar; a1 aiio 1903, dos 

a l o s  despugs de mi  llegada a Chile, pues'fu; 
en el Sakn  de Bellas Artes de ese aao, que 
tuve, por primera vez, la  ocasiih de coriocer 
obras del ;lustre extinto. 

Fu;, en ese mismo aiio que, por yrimera 
vez tambign en mi vida-tHnto en Chile como 
en Francis,-escribi un articulo en el diario 
nEI Ferrocarril, para Lacer, a insinuarlon 

de algunos amigos, la critica de dicho Sal&. 
Reproducir; nqui algunos pirrafos de ese 

articulo, consngrados a1 estudio de algunas 
obras presentadas por don Ram& Suberca- 
seaux, porque en ellas se podian apreciar 10s 
diversos aspectos de su talento de pintor. 

De& as; ese articulo: aHaremos nues- 
tra visita a1 Sal&, siguiendo el orden de CO- 

IocaciGn de 10s cuadros y el npanneau, que en- 
contramos a1 entrar a la sala priircipal es el 
del seaor Ram& Subercaseaux. M e  es grato 
tener que Lablar, en primer lugar de este 
ccpsnneau,, porque si es el primer0 que se 
presenta a la vista, me parece que lo es tam- 
bicn como cualidad de arte, el  de mas im- 

portancia y valor artlstico, sin querer quitar 
nada a las cualidades que revelan muchas de 

. ,  . 

. .  

- .  

. .  - e  

.v 

# .  

las demis obrns presentadas. Las telas del 
seiior Sulercaseaux se imponen desde luego por 
la seguridarl del dibujo y de la ejeciici&, In 
inteligencia de la composition, y uti conoci- 
miento reGnac1o de -10s recursos adel oGciou; 
en fin, tienen esta cualidad tan rara y, sin em- 
Largo, tan indispensable en el arte: el estilo. 
Todos estos cuadros son interesantes y algu- 

. ., 

nos me encantan particularrnente, como @ La 
Plaza del Teatro franc;s*, de ejecucion frati- 
ca y ficil, cle valores admira1,lernente justos; 

., 

%La Pila de 10s litnones)), 
(Acuarela) Chacra C'uberca- 
seaux de don Ratn6nySu- 
bercaseaux (Foto Quintana) 
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UPuente de Cal y 
Canto>, 61eode Don 
RamQ Subercaseaux 
pertenece a1 Museo 
Hist6rico de Chile. 
(Fob0 Quintana). 

, 

de armonia preciosa. Un encanto muy disc 
tintos per0 intenso emana del paisaje colocado 
en la pared izquierda: @El Castillo de Sten- 
berg,; la impresihn de la hora es exquisita, 
la compos;cihn, original y el dibujo, shlido: 
un cielo magn;Gco completa la impresihn mis- 
teriosa y melanchlica de esta tela tan atra- 
yente. iQuG Lermosa ejecucihn y qu; precio- 

sa pikina tienen todos estos cuadros! iQ& 
carLcter en este rinchn de parque inglGs, tan 
evocador de todo un pais! 

Este ccpanneau, de cuadros a1 Aeo, de la  mLs 
alta distincihn artistica se completa con una 
serie de acuarelas: las dos mayores, *Una 
calle de Paris,, y @El Canal,, son sencilla- 
mente admirables y no temo compararlas a la; 
de Yacquematt, el maestro, en Francia, del 
g~nero,  de cuyas sLras tienen la Grmeza de 

dibujo, la sencillez y seguridad de ejecu- 
cion,. . . 

reproducido estos pirrafos 
escritos en 1903, porque en eIlos creo que 
habin dado una idea exacta de la cualidad 

. #  

Lo repito, he 

del arte de  don Ram& Subercaseaux en va- 
rios de sus aspectos, desde la primera vez 
que tuve ocas;& de conocer alyunis de sus 
obras. 

Desde entonces, tuve el honor de entrar 
en relaciones de amistad con el seGor Suber- 
caseaux y de conocer muckas otras obraseje- 
cutadas por Sl que me coLfirrnaron en la idea 
que expres; par primera vez Lace muchos 
&os y repet:, despugs, cada vez que se pre- 
sent6 la ocasihn de Lacerlo, de que don Ra- 
m&, ademis de su extensa y refinada cultu- 
ra general, psseia dotes y condiciones tan 
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notablespara el arte de Ia pintura que si se 
Lubiera consagrado a1 arte como profesionil 
como 10 hiciera, por ejemplo, su cuiado don 
JosG T o m &  Errazuriz-pues estas dos fa- 
milias, Subercaseaux y Errizuriz, unidas por 
10s vinculos 10s mis estrechos, estin, a este 
respecto, como a varios otros, privilegia- 
das-hubiera ocupado, 4 tambign, un lugar 
de primera f3a en la brillante generaci6n de 
pintores que floreci; en Paris entre 10s aiios 
ISSO y 1900. E n  una larga+estada que hi- 
zo en Paris en esa Spoca, entabk relaciones 
de gran amistad con mucbos de 10s artistas 
en boga y es Lien conocido el hecho de que 
10s grandes retratistas Sargent y Boldini de- 
bieran sus mayores Cxitos a retratos de da- 
mas de las dos familias que acabo de nom- 
brar, encorgados por don Ram& y sus cu- 
iiados 10s seiiores Errazuriz. E n  estas condi- 
ciones, no es raro que el seEor Subercaseaux 
que frecuentaba diariamente 10s estudios de 
maestros como 10s que acabo de nombrar y 
tambign, entre otros, Dagran-Boweret, Luc 
Olivier Merson, Stevens y otros, haya Po- 
dido agregar a sus dotes naturales, no sola- 
mente una cultura artistica superior, sino tam- 
bi6n una pr6ctica sabia y refinada de la tSc- 
nica de la pintura. E n  una exposici6n orga- 
nizada hace precisamente en estos dias un 
ano, en que hpraban  obras de don Ram& y 
de su hijo Fray Pedro Subercaseaux y tarn- 
biSn cuadros de la escuela italiana que per- 
tenecian a la galeria forbada por 61, se 
pudo aquilatar la calidad de esta tgcnica en 

una serie de obras eje2utadas por don Ra- 
mhn, desde 10s tieinpos del i n  del siglo pasa- 
do basta la +oca misma de su muerte, p e s ,  
desde que se retir6 de la vida piiblica para 
regresar a ~u herrnosa propiedad del Llano 
Subercaseaux y tambi6n en su iiltima estada 
en Roma, Labia vueIto a pintar con m6s en- 
tusiasmo y juventud que nunca, ejecutando 

0 .  

, .  

1) 

una serie de escenas LiLIicas que dieion una 
nota muy nueva en su produci6n artistlea. 

Hasta ahom, 110 he hablado sino de uno 
de 10s aspectos de la rica personalidad de 
don. R a m &  Subercaseaux, el de pintor 
aamateura. A1 principio de estc articulo de- 
cia que, en las familias de la aristocracia, 
cuando ;stas tenian gustos artisticos, ;stas se 
manifestaban generalmente m6s Lien por la 
adquisiclon de obras de arte y Ia formacion 
de galerias que por la jActica personal de 
un arte cualquiera. Pues Lien, si lo que ex- 
prese as1 fuera cierto-y creo que 10 es- 
don Ram;, Subercaseaux representaria una 
bermosa excepcion, pues reune 10s dos aspec- 
tos del completo y vkrdadero, namateur 
d’artn, pues, mientras pintaba por su gusto y 
ejecutaba obras del mayor inter& artistico, se 

dedicaba a reunir una bermosa colecci6n de 
caadros (antiguos y modernos) que formaron . 

una galeria de gran mihito, una parte de la 
cual pudimos conocer en la exposici6n del 
ano pasado que acabo de recordar y en la 
que Gguraban cuadros de grandes maestros 
italianos de la gran +oca y muchas obras de 

P .  

. . ., ., 

, #  
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Diques clc Valparaiso, 
61co dc Don RamSn 
Subercaseaux ( F O t o  

Quintana). 



<Arc0 de Tito, (lioma), bleo de Dm 
linm6n Subcrcaseauv (Foto Quintana). 

siado incompleto si no hiciera siquiera J u -  
sion a dos aspcctos de  su existencia: e l  * B  uno 
pjblico,  recordan do  la Lrillante actuaclotl en 

la administraci6n pGblica del  seGor Suber- 

caseaux, ademis  de  sus . .  gxitos en la diploma- 

cia y 10s vaIiosos serAc1os que, como parla- 

mentarioy. Minis t ro  de  Es tado ,  prest; a1 pais 
y el otro, privado, rindiendo un solemne LO- 
nienaje a1 Lomhre que, unido en matrimonio 

a una damn de  la m i s  a l ta  iiobleza por abo- 
lcngo personal, form;. un hogar que, en 

cualquier parte de l  mundo, podria ser dado  

c imo modelo, todos 10s Lijos hnbiendo lo- 

grado ser, en sus distintas actuaciones, per- 
sonajes eminentes: en esta Revis ta  d e  Ar te ,  

quiero citar particularmente entre 10s miem- 

bros d e  esta famtlia, a F r a y  P e d r o  Suber- 

caseaux que, despugs de  una brillante carre- 

r a  artistica, entr; a una O r d e n  religiosa en 

la cual sigue produciendo Lermosas obras de 
car jcter  religioao. 

., 

R i c h on - B r u n e t 
aLa plaza del Popolo\, (Roma),61co 
de Don Ram6n Suberzaascaux. 
(Foto Quintana). 

Dintores coiitemDorineos de  diversas naciona- 

iidades y de ,  grin notoriedad, amigos de l  se- 

nor Subercaseaux que compr; dichas obras 
c. 

d' irectamente a sus autores. 

P o r  Io demis, no es raro que para  facili- 

tar  la formaci6n de  aquella galeria, con la 
preparation y 1,s antecrdentes que tenia don 

R a m ~ n ,  cuando ingresara a Ia carrera diplo- 
matica, en la cual o c u p ~ ,  desde el  prlnciplo 

v. Lasta su retiro definitivo, 10s m i s  altos 

. #  

. . .  8 .  
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puestos, entnblara en todas la, capitales en 

qcie tuvo ocasi6n de  residir, relaciones de  

amistad con 1,s p r i n c i p l e s  artistas de q u e -  

1Ias ciudades y que su cultura y sus conoci- 

mierrtos artisticos s'e enriqiiecieron cada vez 

mas. 

Es t e  remmen tan degciente d e  l a  hermosa 

vida del gran pntricio ckileno-de origen y 
de apell ido franc&, que se me permita recor- 

darlo de paso-serin, por agadidura,  dema- 



BARRIO CIVIC0 
MEMORANDUM 

Vista del conjunto desde la Avenida Sur. 
Foto del.,%. Ricardo NGfiez M. 

- L AS primeras iniciativas se realiznron durante la administraciiin del Excmo. 

Sr. don Juan  Luis Sanfuentes, el ago L918, 6poca en que se sometiii a la cons;- 

deraci6n del Gobierno un proyecto elaborado por el arquitecto senor Luis Mos- 

quera. Este proyecto consultaba la  construcci6n de Presidencial ubi- 

cado en el costado sur de la Alameda, entre 1,s calles G&ez y Nataniel, 

consultindose dos anteplazns, una en frente del actual Ministerio de 'Relicio- 

I) 

un Ealacio 
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Vist? del conjunto desde el edificio de cLa NaciQ. 

Foto del Sr. Ricardo N6fiez M. 

kies y la otra en frente del Bafacio Presidencia'l L a  Alameda de ]as Delicias 

era modiicada en parte de su extensihn desde Morandg-Gilvez hasta Claras-Santa 

Rosa, destinindose su parte central a1 triasito y quedando strs actuales calzadaa 

como paseo. 

Durante la administracihn del Excmo. Sr. I b G e z  se reactivaron 10s trabajos, 

encargLndose a 10s arquitectos senores S m i t h  Solar y S m i t h  Mil ler  de las obras. 

E n  lineas generales se resolvi; la actual ubicaci6n del  Ministerio de kelaciones 

con una anteplaza y dejindose en frente del costado sur de la Alameda el Pa-  

lacio Presidencial, que tenia una anteplaza similar a1 Ministerio de Relaciones. Los 

espacios de las plazas se decoraban con senderos verdes y se aumentaba el arbo- 

lado en las aceras de Morandg, Teatinos, Gilvez  y Nataniel, 

II 



Vista 
desde 

el 
Ministerio 

de 
Relaciones 

hacia 
el 

Sur. 
Foe0 de Sr. Ricardo 

Niriiez M* 

Vista 
General 
desde 
Teat inos 
con 
Av. 
O'Higgins. 
Foto de Sr. Ricardo 

NGfiez M . 



9' ." 

u 
c 

i 

I 
i 

, -' 

E n  el actual Gobieriio del. Excnio. Sr. 
don Arturo Alessandri P. y bajo el  im- 

pulse del Ministro don Gustavo Ross se ha 
dado un desarrollo definitive a 1as obras, 

concentrjndose 30s servicios administrativos, 

estaLleciGndose una unihn efectiva con 10s 

barrios sur y sur-oriente y dLndose gran am- 

plitud a 10s espacios libres y zonas verdes. 

Considera el proyecto un nuevo aspect0 ur- 

banistic0 que tiende a desplnzar el centro co- 

mercial hacia ei sur, permitiendo Ja ediGca- 

cion de carjcter comercial en el primer piso 

de 10s edificios que ocuparan 10s diversos 

Ministerios, organismos semifiscales en la 

plaza cuyo centro ocupar;, como un monu- 

mento, el Palacio de I n  Moneda. 

.# 

. 

El arquitecto seGor Carlos V e r a  M. ha 
tenido n su cargo el estudio y rea1izacGn to- 

tal del con junto arquitecthnico cuyas fotogra- 

fias ilustran estas pjginas. 

La maquette ha sido realizaJa por el ar- 

quitecto segor Francisco J. Izquierdo. 

Vista de la Plaza desde la esquina de 
Teatinos con AV. G'Higgins. 

Plantel general 
del conjunto 
del Barrio 
Civico. 
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Humberto Allende Alfonso Leny Doming0 Santa Cruz 

LA MUSICA CHILEM'A 
LA hl6SICA CHILENA A "IRAV6S DE ALGUNAS I'Ul3LICACIONES RECIENTES 

Meritoria labor ha realizado el 

distinguido profesor sezor Wilhelm 

Mann. a1 trazar en el segundo tom0 

de su (<Chile, luchando por nuevas 
f ~ u r / n ~ s  de vida)) (Ercilla, 1937). 
un cuadro sereno y comprensivo 

de 'nuestras manifestaciones artis- 

ticas. No son las meras frases va- 

gas de 10s manuales, sino un inten- 

to de valorizar el rango, que en el 

conjunto sociolbgico de la cultura 

contemporinea de Chile, ocupan 

las artes plisticas y sonoras. 

En lo que a la mGsica se ref;ere, 

el ensayista, despu6s de poner de 

manif;esto .:el ritmo lento del des- 

arrollo de la cultura musical en 

Chile)). analiza 10s elementos em- 

pleados por 10s compositores ac- 

tuales. a saber: 10s motivos folk16- 

ricos y 10s araucanos, extraidos del 

anonimato por el minucioso tra- 

bajo de Humberto Allende p Car- 

los Isamitt (nosotros agregaria- 

mos a1 Padre Augusta y a Carlos 

Lavin). Luego estudia lbs factores 

que han contribuido a la formaci6n 

de un ambiente musical propicio, 

que son a juicio del seiior Mann: La 

Sociedad Bach. La Asociacibn de 

. .  

YConciertos Sinfbnicos, el Conser- 

vatorio Nacional de MGsica y la 

Facultad de Bellas Artes. 

AI clasificar la mGsica, la divide 

en dos rubros, tal vez demasiado 

generales : una corriente ((que sue- 

len designar como cksica)) (tBr- 

mino inapropiado que el autor se 

encarga de explicar), representada 

por la ((Sociedad de Compositores 

Chilenos)), cuyo vocero mis  repre- 

sentativo es el maestro sefior En- 

rique Soro; y una cccorriente mo- 

dernista, nacida como una reac- 

cibn contra el predominio musical 

de la escuela italiana. y que hoy en 

dia ha  encontrado ((la lbgica de un 

nuevo cons truc tivismo)). Entre 10s 
compositores de este grupo, 10s 
que analiza con cierta detencicin. 

figuran: Alfonso Leng, Ccdistingui- 

do por un estilo personal, expresibn 

de una sensibilidad intima y apa- 

sionada)): a I;)omingo Santa Cruz 

<que se ha destacado por una in- 

tensn labor de organizacibn, de 
divulgacibn y de ensezanza y como 

Samuel Negrete 
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campe6n de la avanzada en que do- 

mina la polifonia y la atonalidad.; 

a Humberto Allende. el cual. ((me; 

diante las ticnicas del impresio- 

nismo logra reflejar con musicali- 

dad y gracia 10s rasgos tipicamente 

criollos de la vida popular y del 

carbcter de la raza,): a Carlos 

Isamitt ((que ha agregado a 10s ele- 

mentos de indole criolla, motivos 

y ,ritmos de la mGsica araucaria,. 

Los capitulos de la obra del Dr. 

Mann, que forman parte de un to- 

do mbs amplio, como es la estruc- 

tura actual de Chile en SUB miilti- 

ples aspectos. se completan con las 

impresiones que recogi6 durante 

una estada entre nosotros, el pro- 

fesor de la Universidad de Califor- 

nia, Mr. William Berrien, espiritu 

bgil. perspicaz. dotado de una riqui- 

sima sensibilidad artistica y musi- 

cal. Mr. Berrien aprovech6 un 

viaje intelectual a trav6s del conti- 

nente para ofrecer a1 pGblico nor- 

teamericano. una visi6n panorC- 

mica de 10s (<Latin-American Com- 

posers and theirs problems. (Mo- 

dern Language, febrero 1937). 
Las opiniones del profesor cali- 

forniano son altamente elogiosas 

para nuestro mundo artistico. .A 
pesar. dice, que la tradici6n indi- 

gena 50 es tan rica. como la del 

Per6 o Mixico, y que la mGsica 

((mestiza no es tan variada como su 

vecina la RepGblica Argentina, 

estas desventajas hacen mbs signi- 

ficativo el progreso que han he- 

cho 10s chilenos para alcanzar un 

idioma genuinamente individual, 

tal vez menos americano en su 

esencia,. Atribuye este progreso, 

en parte, (<a la vis& y a1 esfuerzo 

constante del Decano de Bellas 

Artes a quien tributa un homena- 

je y a la Orquesta Sinfhnica, una 

de las mcjores de Amgrica. que 

ofrece a 10s compositores un incen- 

tivo para ensayar formas mbs am- 

biciosas.. Los programas orques- 

tales y corales de Santiago, agregg 

el critico, son comparables con 10s 
que ofrecen las mejores capitales del 

mundo.. 

Entre 10s compositores chilenos 

que Mr. Berrien incluye en su es- 

tudio, figuran: Humberto Allende, 

Doming0 Santa Cruz. Alfonso Leng. 

PrSspero Bisquert, Carlos Isamitt 

y Samuel Negrete. Veamos lo que 

dice a1 respecto: 

((Muchos criticos consideran a 

Humberto Allende. como la figura 

mbs destacada de Chile. Su obra. 

que ha inspirado a muchas persona- 

lidades que hoy dia sobresalen. se 

ha ganado la gratitud de 10s compo- 

sitores y del phblico. Dos poemas 

sinfcinicos: (( Escenas Campesinas)) 

y ((La Voz de las Calles), demues- 

tran el poder de Allende para in- 

corporar el material popular en es- 

tas estructuras elaboradas. Como 

compositor de canciones, ha mos- 

trado. lo que falta a muchos auto- 

res latinoamericanos, el conoci- 

miento de 10s recursos y limitacio- 

nes de la voz humana. Ha emplea- 

do con frecLencia las ((tonadas, 

chilcnas para conjuntos orquestales 

y para piano. 

(< Estas tonadas y preludios, ex- 

traordinariamente variadas en to- 

no y colorido y algunas de sus pie- 

zas cortas, son confecciones ex- 

quisitas. de un refinamiemto sutiI. 

La importancia de Allende no resi- 

de Gnicamente en sus composicio- 

nes. sino en su calidad de profesor 

y de guia en la orien-taci6n de la 

mGsica moderna de Chile. 

((Isamitt es otro de 10s educadores 

eminentes y figura de relevada 

autoridad, en asuntos del folklore 

araucano. Sus composiciones abar- 

can la mGsica de cbmara, un poema 

sinf6nico. canciones y diversas pie- 

zas de piano. En su Gltima dbra, 

se intercalan motioos araucanos, 

10s que llamiron la atencibn por la 

fuerza y variedad de esa mGsica 

considerada como estiril. Bisquert 

y Leng son autores de un gran 

niimero de canciones, obras de pia- 

no, mGsica de cbmara y bperas. 

Algunas obras famosas de la lite- 

ra tura his panoamericana han ser- 

vido de inspiraci6n a Leng; M a -  

ria de Jorge Isaacs. sobre cuyo tex- 

to compuso una 6pera y el Alsino 

de Pedro Prado. que le sirvi6 de te- 

ma para un magnifico pocma sin- 

fbnico. 

(CDomingo Santa Cruz es cono- 

cido como compositor, en especial 

por sus obras de piano. que se es- 

calonan desde las encantadoras 

((Imggenes Infantiles, (dos series) 

-a ratos chispeantes, a ratos do- 

lorosas -- hasta sus maravillosos 

(( Cinco poemas trbgicos), henchi- 

dos de una extraiia y obscura be- 

lleza. rarasmveces sobrepagada en la 

mGsica con tem porbnea)). 

Y 

Cerraremos esta breve reseiia 

informativa. con las opiniones del 

penetrante critico argentino, seiior 

Honorio Siccardi. quien. en un 
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profundo articulo: <<Algunas ,ref;?- 
rencias sobre composiciones de mo- 
dernos miisicos chilenos)) (<<El ar- 

gentino,. 22 de marzo de 1937). 
ha realizado un andlisis musical, 

detallado y completo de la 1' itera- 

tura pentagriimica del presente 

escrito, <<a raiz de la lectura de 

composiciones publicadas por la 

esplkndida <<Revista de Arte,) de 
la Facultad de Bellas Artes)). 

. .  

Se trata de una valiosa pdgina 

musicolbgica, que demues tra la 

penetracibn critica y la refinada 

sensibilidad del autor: copiaremos 

en extenso sus observaciones, pues 

forman un cuadro vivo de las as- 

piraciones y realizaciones de un 

destacado grupo de compositores. 

Domingo Santa Cruz.--c<Imiigenes 

Infantiles)). (1 .a serie). Piano 

solo. 

La trabajada musicalidad de es- 

te autor. puede limitarse (como 

una superacibn). para encuadrar 

SUB formas de expresibn en el mar- 

co exigido por el propbsito de rea- 

lizar minfisculos poemas a lo Schu- 

mann. Por cierto que no se arioran 

10s precedentes y por el contrario, 

10s cuadros estiin despojados de la 

niebla nbrdica. a pesar de que 10s 
temas intimos a que se refieren 10s 

hacen igualmente subjetivos 

Domingo Santa Cruz. (<Vifietasa. 

Cuatro piezas. Piano solo. 

, La primera no es'tan flexible en 

BU factura como el propbeits del 

autor. N o  deja de tener aspectos in- 

teresantes. La segunda es de be- 

llas sonoridades. La tercera, bas- 

tante trabajada. es buena por su 

lbgico desarrollo y algunas sonori- 

dades. La cuarta guarda una mar- 

cada analogia con 10s frecuentes 

((grotescos)) de Malipiero. Es vi- 
vaz. un poco dura, per0 ggi1 y de un 

inter& sostenido. 

Dorningo Santa Cruz. <<5* Poernas 

triigicos)). Pkno  solo. 

La tendencia es romiintica e im- 
presionista. Cas; todo el interks de 

sus composiciones gira en torno de 

10s valores armbnicos barajados 

con maestria y distinci6n. El pre- 

cedente chopiniano quita originali- 

dad a1 recurso del Gltimo poema. 

Las glosas de Juan d e  Armaza y el 
titulo general de la serie agravan 

el romanticismo, que en la mbsica 

no es pegadizo. Podria decirse que 

la literatura vuelve en este cas0 a 

molestar y perjudicar la obra. No 
obstante lo dicho. estamos en pre- 

sencia de un autor de positivo va- 

lor y estos poemas pueden incluirse 

en cualquier re pertoria pianistico 

de mcrito. 

Ren& Amengual. (( Caricias,). Can- 

to y piano. 

Kunque por momentos parece 

que la melodia hubiese sido conce- 

bida aislada, por lo menos la letra. 

y a pesar de que la expresividad 

particular de 10s registros del piano 

en algiin punto no ha entrado en 

lae cuentas del autor. es por lo de- 

mds una composicibn de mkrito. 

Como en el nGcleo de compatrio- 

tas que han merecido atencibn de 

parte de la Universidad de Chile 

(y de 10s cuales ella edit6 interesan- 

tes obras) hay en este compositor 

inquietudes no comunes y un as- 

pecto general de refinamiento y 

diatinci6n. 

Renb Amengual. (( Cuatro piezas del 

Album infantil.. Piano solo. 

Se trata de una seleccibn de pie- 

zas de una serie mds larga, 1 y 4. 
Parece que se trata de una armoni- 

zaci6n. con frecuentes disonancias 

de melodias de otro gusto. De ah; 

un contraste que no hace pensar en 

el dominio pleno que el artifice de- 

be tener sobre todos sus pensa- 

mientos y 10s materiales que 10s 
plasman. 6." Muy esbelto y delica- 

do, es el mejor logrado de la serie. 

12. De cierto vigor. Sostenido y 

conciso. Todos 10s nGmeros se dis- 
tinguen por su cardcter perfecta- 

mente de acuerdo con 10s titulos. 

Ya quisikramos que las obras de 

cardcter didgctico de la Repbblica 

Argentina alcanzaran este nivel. 

Aljonso Letelier. ((Qtoiio)). Canto y 

piano. 

Armonia necesaria a la expresi6n : 

est6 muy elevada y en perfecta 

relacibn con el hermoso texto pobti- 

co. Facilidad en el manejo y juste- 

za en la seleccibn y us0 de 10s me- 

dios. Lirismo simpiitico. Ideas cla- 

rad, Consecuencia. Buen? relacibn. 

. 
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Alfonso Leng. ((Preludio n.O 6)).  
' Piano'solo. 

Bien dado el carCcter. No es 

una obra importante, per0 es agra- 

dable y bien realizada como com- 

posici6n y respecto de la tkcnica 

piamis tica. 

Alfonsa Leng. (Gma.. Canto y 

piano. 

Un perfecto acuerdo con el tex- 

to po6tico hace que toda la critica 

de esta obra pueda reducirse a 

expresar que es un comentario cau- 

tivante de la bella poesia que la 

inspirb. Es tambibn de moderna 

estructura, libre y rica en recursos. 

Al/onso Lenfi. ((Poems)). Piano solo. 

Cierto formalismo que se advier- 

te en general y la falta de expresi6n 

melbdica necesaria. por el lirismo 

que campea desde el comienzo, ha- 

cen que esta obra no alcance el re- 

lieve que podria esperarse en vir- 

tud precisamente. de 10s honestos 

e interesantes recursos que el autor 

apunta. 

-Armando Carvajal. <(Cuatro piezas 

para nifios)). Piano solo. 

iEstbn destinadas a ser ejecuta- 

das por nifios? Entonces tienen el 

inconveniente de ser dificiles. iSon 

para que las ejecuten aficionados o 

estudiantes adelantados? En este 

cas0 tienen la ventaja de reunir 

sencillez de factura brevedad y 

cierto encanto poitico, a un espon- 

tLneo proceso modulatorio. mbs 

evidente por la definida atmbsfera 

tonal. Sirvkn como estudio para dis- 
poner el gusto hacia mayores ardi- 

mientos arm6nicos. Tienen un va- 

lor didCctico a1 poder emplearlas 

como elementos de transici6n entre 

10s clisicos yr 10s modernos. 

.Jorge Urrutia Blondel. Op. 20. ((Tres 

poemas de Gabriela Mistral,. 

Para canto y piano. 

Sin ideas musicales que atraigan 

por si mismas, r a y  ciistincibn en 

todo, per0 se nota la presencia de 

un espiritu meticuloso que a1 exa- 

gerar el preciosismo da una impre- 

cisibn a sus conceptos melbdicos 

bastante en pugna con su dormu- 

lismo constructivo el que, a su vez 

nb comulga enteramente, con la 

obra poktica. 

iDe qu6 proviene, pues. esa uni- 

dad que a1 fin parece someter la 

obra en conjunto a un criterio de- 
finido x justo? Es un sentimiento 

melanc6lico y a veces ((de una do- 

lorosa ironia,-como afirma L:ra 

Espejo-que da el tinte preciso. 

Este acierto define una calidad. 

Doy en suponr en este autor con- 

diciones de .profundidad que pueden 

llevarle muy lejos, per0 a travis 

de una elaboracibn lenta y pa- 

cien te. 

Carlos Isamitt. (( Estudio.. Piano 

solo. 

Un autor que ha dado pruebas 

6ptimas de eficiencia como Isamitt 

no deja de ofrecer en cualquiera 

de sus obras algunas cosa de in- 

ter& En todas sus composiciones 

aparece un espiritu de poeta sutil 

y profundo de 10s sonidos. Por eso 

desilusiona un poco el procedi- 

miento corriente con que inicia 

esta obra. El parece notarlo, pues 

tomando por base la melodia invo- 

lucrada en el movimiento ritmico 

inicial la reproduce con un ropaje 

sonoro muy diverso y cuando 

vuelve a un procedimiento seme- 

jante le adiciona elementos me- 

16dicos bastante atrayentes, como 

para distraer la atenci6n y aportar 

un nuevo interks que compense del 

dibujo manido, que ni en <(Doctor 

Gradus ad Parnasum, de Claude 

Debussy alcanza a sostenerse. co- 

mo no se lo considere histbricamen- 

. . .  

te de acuerdo a1 momento'en que 

apareci6. 

Carlos Isamitt. ((Pichi Purun.. Piano 

solo. 

Si le quitbramos el titulo acusa- 

dor de una preocupaci6n folklbrica 

notariamos en esta danza una fuer- 

za ritmica que atrae por su vigor, 

per0 no veo como podrian notarse 

que las caracteristicas enftiticas con 

de la mGsica araucana. 

De todos modos ocurre con Isa- 

mitt lo que ocurre con Villa Lobos 

que para sentirse apegados a su 

tierra y cultivar lo aut6ctono. por- 

que asi cuadra a sus temperamen- 

tos, no se les ocurre evadir o se- 

guir de lejos y amedrentados 10s 
procesos del arte, como les pasa 

desgraciadamente a la mayor par- 

-i* 
& 



te de nuestros compatriotas encum- 

hrados por la ignorancia de la cri- 

tka. 

Carlos Isamitt. ((Quietud)). Canto y 

piano. 

La t&cnica necesaria a su expre- 

sibn tan evolucionada muestra el 

domini0 adquirido por el autor en 

el orden elevado en que ubica por 

la indispensable orientacibn que 

parece resultar de una inteligen- 

cia profunda un gusto depurado y 

una extraordinaria condicibn para 

dar vida a sus pensamientos. Quin- 

taesenciados sstos, nada pierden 

por la sutileza con que se desgranan 

10s acordes del piano en arpegios 

que parecen surgir de ellos como 

natural complemento que agota 

posibilidades encubiertas bajo ar- 

monias de por si atrayentes. Esta 

trama que se ve surgir de entre 

1 

\ 

En estas piezas de Carlos Isa- 

mitt, aparece el ropaje armbnico 

en perfecto juego con el peregrino 

discurso melbdico, de modo que se 

obtiene una amable factura con 

medios desusados. Tal desenvoltu- 

ra hace muy agradables las tres 

piezas. Voz y piano estbn tratados 

con propiedad y se fusionan bien. 

El piano apoya con frecuencia la 

linea melbdica, per0 sin abandonar 

su discurso que, de todos modos, 

conduce siempre a crearle ambiente 

a1 canto resultando beneficiado el 
conjunto armonioso, orgiinico. 

Samuel Negrete. ((P6rtico)). Piano 

solo. 
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que se renuncia a1 estilo armbnico 

adoptado en el transcurso de la 

pieza. Las armonias crombticas no 

impiden la percepcibn de un senti- 

miento definido de la tonalidad 

que parece contribuir a dar pie a1 

conjunto. Es una obra interesante, 

sin sei  de aliento, cosa que el au-\ 

tor est8 Iejos de proponeree. 

Domingo Santa Cruz. (( Im&genes 

Infantilee)). 2." serie. 4 piezas. * 

1. Aprovecha la doble tonal;- 

dad y evita la vulgaridad de em- 

plear fbrmulas corrientes. 2. Con 

elementos distintos e intervencibn 

de un transplante fol'lrlbrico no di- 
fiere del anterior procedimiento. 

3. Concitado, aunque sencillo de 
ritmo, consigue dibujar el estado de 

bnimo que se propone. 4. Mezcla 

interegante y bien lograda a la ve; 

de sincera expresibn de tristeza y 

Expresibn depurada. Honda mu- 

sicalidad. Fuerte trabazbn de todo 

el tejido armbnico ritmico. melb- 

dico. Obra que deberia verse con 

frecuencia en 10s programas de 
concierto. LCreen 10s concertistas 

10s dedos del artifice con elegante , acentos de comicidad casi ridicula. 

naturalidad hasta con algo de mi- 

lagroso encanto. es un fondo sobre 

el cual va el canto bordando su me- 

lodia como pasa la sombra de una 

nube sobre un lago. 

Las conquistas armbnicas han 

entrado a formar parte inseparable 

y natural de un grupo considerable 

de autores chilenos. 

que lo mbs atrayente es la acroba- 

cia' 
Esta serie es el product0 de un 

espiritu poktico y de una mente 

cultivada. Samuel Negrete. ccSendero)). Piano 
Las opiniones citadas que vienen 

de sectores intelectuales diver- 

sos, muestran el vivo inter&. con 

que se sigue en e1 ex t r anko  la 

evolucibn acelerada de nuestro arte 

musical.-E. P. S .  

solo. 

Hay domini0 de la forma. No 
estoy de acuerdo con el final en 
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LA TECNICA 
A1 ocuparnos de la historia de la 

tkcnica del piano debemos. ante 
todo, considerar 10s instrumentos 
de que disponian 10s pianistas pri- 
mitivos. En la ipoca de Bach y 

Haendel, el mecanismo de esos ins- 
trumentos reclamaba muy poca 
fuerza fisica para su manejo. El 
movimiento y peso de 10s dedos era 
suAciente. Estas circunstancias die- 
ron origen a1 sistema de escribir 
ejercicios para Ids dedos con el ob- 
je to de desarrollar la ticnica nece- 
saria para la mGsica de aquel tiem- 
PO. Muy pocas obras hasta la bpo- 
ca de Bach, exigian a1 ejecutante 
un desarrollo y flexibilidad de la 
muiieca, y menos aun del brazo. En 
verdad. es probable que cuando el 
movimiento del brazo se necesi- 
taba. ya se tratara de una progre- 
si6n lateral ascendente o descen- 
dente a travis del teclado, 10s de- 
dos actuasen como ((tractores, pa- 
ra el brazo y no kste como ((pro- 
pulsar>) para 10s dedos. Si este m&- 
todo de adiestramiento ticnico fui  
hasta entonces conveniente, sin 
embargo, el constituyb la causa in- 
voluntaria de muchos atrasos en 
su desarrollo. cuando la naturaleza 
del instrumento cambici. exigien- 

’do mayor fuerza &sica. 
La concepcicin moderna nos prue- 

ba que el control de 10s dedos de- 
pende principalmente de 10s gran- 
des mGsculos del brazo del hom- 
bro y hasta del mismo cuerpo; por 
lo tanto, el proceso del desarro- 
110 y control debe partir de estos 
puntos y no del extremo opues- 
to. Mientras que 10s ejecutan- 
tes y profesores continuaban ci- 
mentando su ticnica en 10s anti- 
guos mktodos. 10s instrumentos se 

~ perfeccionaban. resultando enton- 

~ 

DEL PIANO Y SUS METODOS 
ces, que se exigia de 10s dedos un 

mayor esfuerzo del que ellos po- 
dian realizar. Consecuencia de to- 
do esto: el eterno problema de rigi- 
dez de dedos y manos. 

Uno de 10s principales errores sus- 

tentados aun hoy, por algunos pro- 
fesores modernos, consiste en la 
idea de que un ataque recio de 10s 
dedos (manteniendo inm6vil el bra- 
zo) puedeser logrado con s610 uti- 
Iizar la fuerza de ellos. 

La falta de criterio que impedia 
apreciar debidamente el ((mecanis- 
mo de palanca,). por cuanto 10s de- 
dos. por mucho que se intentara 
la eliminacibn del brazo. estaban 
obligados a tener un ((fuIcro))- 
punto de apoyo-y contrariestat 
la resis tencia del teclado, traia co- 
mo consencuencia cierta incapaci- 
dad, debido a que no se les ocurri6 
a 10s profesores de aquellos tiem- 
pos estudiar las leyes cientificas 
en su aplicaci6n a la tkcnica. A pe- 
sar de todo esto, es probable que se  
preocuparan, de las leyes fisiol6gi- 
cas en relaci6n con 10s movimien- 
tos musculares de 10s dedos. 

La ignorancia reapecto a la fun- 
cibn del peso, asi como del us0 
de la pbtincia muscular en apoyo 
de dicho peso, y tambiin sobre la 
importancia del cod0 y del hom- 
bro, como punto de apoyo princi- 
pal, se ponia de manifiesto cuando 
las exigencias de la tbcnica reqpe- 
rian el us0 d e  la muiieca. La ac- 
cicin de la muiieca-flexi6n y ex- 
tensicin-er? per si, sin relacicin al- 
guna ‘con la funci6n accesoria del 
brazo. Es verdad que a 10s ejecu- 
tantes se les enseiiaba mantener el 
cod0 Arme, per0 esto era mbs bien 
para aislar del brazo el juego de 
la muiieca, que para usar el cod0 

como (Cfuicro,). Por otra parte, est0 
conducia a mayor rigidez del an- 
tebrazo, ya que 10s mdsculos de 
10s dedos (flexores y extensores) 
est6n en el antebrazo lo mismo que 
10s de la muiieca. Se hacia. pues, su- 

mamente dificil lograr amplios mo- 
dimientos musculares de 10s dedos 
y de la mufieca. a no ser con un 
excesivo despliegue de fuerza. En 
cuanto a la soltura y agilidad. las 
condiciones fisiol6gicas es tableci- 
das resultaban ser un obstbculo 
serio q;e &lo podia ser salvado por 
aqukllos- cuyo genio fisico sobrepo- 
nia las actitudes naturales a las 
condiciones artificiales. No esta- 
ba tam poco debidamente’ compro- 
bad0 que el movimiento de 10s 
miembros tiene su origen en 10s 
mdsculos que actiian distancia- 
dos de dichos miembros y las arti- 
culaciones no podian funcionar 1i- 
bremente pgrque estaban entor- 
pecidas por una contracci6n mus- 
cular exagerada que impedia la 1i- 
bertad de movimiento, causando a 
la vez una irritaci6n interna que a 
su vez causaba calambres y rigi- 
dez. 

Los movimientos naturales tam- 
poco habian sido observados, ni 
aun por grandes ejecutantes como 
Listz y Tausig, quienes enseEiaban 
segiin el antiguo mbtodo de ejerci- 
cio con mano inm6vi1, ejercicios 
del antebrazo (con muiitca firme), 
etc., aunque se veia que ellos toca- 
ban en forma diferente a la que en- 
seiiaban. 

SoIia deicirse de Liszt, por eiem- 
plo, que wacudia las octavas fuera 
de la manga,). probando con est0 
que seguramente usaba los,miiscu- 
10s del brazo; hecho que cualquiera 
puede constatar ensayando tal mo- 

V 
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peso del brazo tenia que ac-tuar 

como fulcro, factor este que, como 

antes lo hemos constatado, era  to- 

davia ignorado por 10s profesores 

de piano. 

Deppe sent6 un hecho inconmo- 
vible, desarrollado despu6s por 

Leschetizky, su  legitim0 sucesor: la 

verificaci6n de que 10s &isculos 

extensores y flexores de 10s dedos 

e s t in  situados en  el antebrazo y 

no en la mano. Leschetizky ense- 

fiaba a sus discipulos a imaginarse 
que 10s dedos se extendian hasta la 

parte superior del brazo y ayudaba 

asi grandemente a suprimir la ten- 

dencia de Foner rigida la mano. Si 
a la  vez les hubiera ensefiado a 

imaginarse que la resitencia fun- 

damental - el fulcro - est6 tam- 

Li6n en el brazo. habria llegado a 

una soluci6n del asunto que sola- 

mente ahora es comprendido. Con 

todo. su m6todo en lo que se refie- 
re a1 movimiento de 10s dedos s;g- 
nificaba un positivo avance; aun- 

que todavia era demasiada la re- 
sistencia en la mano y en 10s ejer- 

cicios de dedos de 10s cuales ya nos 

hemos ocupado. Los dedos que no 

actuaban oponian una especie de 
resitencia pasiva a1 dedo en ac- 

cibn, en un verdadero esfuerzo para 

impedir que ellos tambitn se mo- 

vieron por simpatia. ' 

Es indudable que las ideas de 
Deppe y Leschetizky allanar'on el 

camino para 10s descubrimientos 

de Mat thay  y Breithaupt. quienes 

- hecho curioso - estaban traba- 

jando contemporineamente hacia 

el mismo fin, a1 igual que Darwin 
y Wallace en otra lama de la cien- 

cia. 

. -  

Antes de entrar a analizar 10s 
mktodos de estas dos eminencias. 

vimiento de sacudida. Con tod6, 
uno de sus m i s  famosos discipulos 

era partidario del brazo riiido, a1 

practicar ejercicios de la mufieca, 

Ilegando hasta decir que esta  era 

la Gnica inanera de tocar las octa- 
vas, y que asi lo ensefiaba el pro- 
pi0 Liszt. Sin embargo, cuando se 

le solicitaba una demostracibn de 
su teoria hacikndole tocar, en mo- 

el b 
L 

fian 

prol 

do 

la n 
tere 

qull 

mi1 

reflc 

vimiento presto, una escala en oc- 

tava quedaba anulada dicha teo- 

r ia ' a l  ver como dlas sacudia)) con 
lrazo a la manera de Liszt. 

fa verdad es que toda la ense- 

za del piano era  mecinica. Los 
Eesores hallaban que practican- 

constantemente ejercicios con 

gree 

tos 

dad, 

ense 

porc 
e in, 

to a 

a su 

nano en una cierta posici6n es- 

totipada, les era posible ad- 
-ir una cierta habilidad auto- 

:ica, especie de falsa acci6n 

zja que les bastab; hasta cier- 
Junto. 

Tis all6 de este punto s61o pro- 

laban 10s grandes talentos y t s -  

solamente, porque habian olvi- 

D casi todo lo que se les habia 

:fiado - ofvido inconsciente - 

p e  su  poder de imaginacibn 

spiraci6n se transportaba tan- 

. sus movimientos fisicos como 

expresi6n estktica. En verdad, 

su expresi6n estktica era el resul- 

tad0 de sus movimientos .fisicos. 

Hay  que tener presente que la 

pr6c t ics de ejericios meciinicos no 

debe, en  ningGn caso, ser conde- 

nada. Es m i s  bien la falta de ob- 

servaci6n de 10s movimientos fisi- 
cos-origen y resultados- y su  

aplicacibn 16gica. lo que debe ser cri- 

Gcada. El primer0 de 10s grandes 

irofesores modernos, e n  notar 10s 
nconvenientes 'de 10s antiguos sis- 
emas y el valor de la independen- 

cia y soltura f u t  Dcppe, de quien 

'se expresa tan entusiastamente, 

Miss Amy Fay, en s u  obra <<Mu- 
sic S tudy  in Germany,. Esta  obra 

deberia ser leida por todo estudian- 

te del piano, aunque s610 fuera por 

su  viva y convincente demostra- 

ci6n de 10s errores en 10s antiguos 

mttodos de dedos rigidos y a la 

vez para darse cuenta de la ardua 

tarea que se presenta a1 alumno 

que quiere estudiar seriamente 10s 
problemas ttcnicos. 

Deppe enseiiaba a sus discipu- 

10s a colocar 10s dedos levemente 

sobre la superficie de las teclas y 

en este posici6n ejercitar cada 

dedo aisladamente sin participa- 

ci6n de 10s demgs. Est0 puede con- 

siderarse como una revelaci6n de 

la verdad de que es la soltura y no 

la fuerza lo que debe perseguirse. 

En 10s ejercicios de mufieca, Dep- 
pe insistia en que esta se mantu- 

viera suelta y .que la mano se de- 

jara caer sobre el teclado, por su  
propio peso. F u t  un nuevo paso 

por el buen camino, A pesar de ello, 

se puede observar que el sitema 

de apoyar 10s dedos sobre el tecla- 

do, aunque abolia el sujetar las 

teclas con 10s dedos que no esta- 

ban en  ejercicio, eliminando asi la 
tens& en ese sentido, solamente 

lograba transportar la tensibn a 

otra parte de la mano. Es decir, 

aquella parte que mantiene 10s de- 
dos firmes impidiendo su caida 

(10s mGsculos extensores de 10s de- 

dos). Ademis, habia que emplear 

cierto poder muscular para con- 

servar quieto el brazo. tanto en  

10s ejercicios de dedos, como en 

10s de mufieca. Esta rigidez era 

violentamente" perturbada a1 gol- 

pear con fuerza la tecla, ya que el 

. .  
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peso en lo que,bien podria IIamar- 
se un movimiento pasivo. El pro- 
duce su sonido por relajacibn' de 

10s miiscblos que cercan las dife- 
rentes partes del- brazo. Por ejem- 

plo: el peso del brazo, a1 ser i s t e  
extendido en Bngulo recto en rela- 

ci6n a1 suelo, est6 sostenido For el 

mGsculo del hombro en contrac- 
ci6n. A1 relajareste miisculo. el bra- 

zo cae, y cuanto mtis r6pido sea 

esta caida. tanto mayor ser6 el vo- 
lumen del sonido. (La rapidez de 

la caida puede ser controlada de 
dos maneras: ya sea variando la 
altura desde la cual el brazo es sol- 

tad0 o bien empleando energia mus- 
cular para lanzarlo con impetu). 
El empleo de 10s miisculos del hom- 

bro a1 soportar el peso del brazo, 
elimina todo esfuerzo del propio 
brazo, a1 igual que de los,de sus 
miembros componentes, antebra- 

zo, mano y dedos; y les permite 
mantenerse en estado de relaja- 
cibn y flexibilidad. En consecuen- 
cia, cuando un dedo ataca la tecla 

en esta forma, su condicibn no es 
la de unp violenta contracci6n 

muscular, preparada para oponer- 

se a la resitencia del teclado. En 
estas condiciones, el dedo que ata- 
ca la tecla est6 nerviosamente lis- 
to para su tarea de seleccibn a1 
atacar<la tecla y a la vez est6 pre- 
parado para la resistencia por la 
sensaci6n del brazo que desde 
atr6s ayuda a hacerfrente a dicha 

resistencia. Esta es una demostra- 
ci6n de la idea de Deppe de imagi- 
narse que el dedo se extiende a lo 

largo del brazo. Matthay llevaba 
su sistema a1 extremo de emplear 

el peso de la mano, el peso del an- 
tebrazo, y el peso de todo el brazo, 
Iogrando variedad de sonido por 

deberia haceyse mencibn de una 

obra notable que hizo su aparicibn 
antes que ninguno de 10s dos maes- 

tros mencionados publicaran las SU- 
' yas. Esta obra es <<The Balance 

of Arm in Pianoforte Playing)) 

por W. Townsend de Edinburgo. 
Es sorprendente que esta obra no 
haya sido m6s divulgada; debe, sin 
embargo, haber sido conocida en 
Alemania ya que el propio Brei- 

thaupt reconocib su deuda a ella6 
El autor, en esta obra. aunque sin 

desarrollar suficientemente su te- 
ma, se refiri6 con claridad al fon- 
do de la cuestibn y sostuvo la teo- 

ria de que 10s miembros activos 

deberian ser mantenidos aparte de 
la fuente inicial de la potencia mo- 

triz y del impulso. permitiendo asi 

conservar su flexibilidad. El no 

sostuvo bastante la idea de la rela- 
jaci6n y fueron Matthay y Brei- 
thaupt 10s llamados a desarrollar. 
c ida uno por su cuenta, y con fre- 
cuencia por caminos distintos, el 
progreso de este gran remedio pa- 
ra  la rigidez del movimiento. 

Breithaupt, en el prblogo del se- 

gundo volumen de su <<Die Na- 

tiirliche Klaviertechnik., mencio- 
na la, obra de Steinhausen: un fi- 
si6logo alemiin que escribib una 
obra sobre la fisiologia del brazo 
aplicada a la ticnica del piano. 

Desgraciadamente, esta obra no 
est6 traducida a otro idioma. 

La piedra fundamental de las es- 
peculaciones de 10s dos maestros 
era el us0 del peso en a1 producci6n 

del sonido, y el us0 de la relaja- 
cicin, tanto para producir ese soni- 
do como para evitar la rigidez de 

manos y brazos. Los mitodos de 
ambos eran diferentes. Matthay 
enseiia a sus discZpulos a usar el 

. . .  
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medio de estos diferentes grados 

de peso y tambiin de las variacio- 
nes de la rapidez del ataque. Insis- 
tia para cada movimiento en la 
knperiosa necesidad de mantener 

las manos y brazos en estado de 
relajaci6n. Es verdad que tambiin 
hablaba de la necesidad de un mo- 

mento de rigidez en el instante 
que el martinete alcanza la cue.r- 
da, per0 no ins,isti6 suficientemente 

en ello o m6s bien dicho, no desa- 
rrollb su argument0 en forma cien- 
tifica y concluyente. Tanta im- 
portancia se le di6 a la relajacibn 

que la necesidad de la contracci6n 
f u i  descuidada. El resultado fu i  
que mucho de 10s partidarios de 

Matthay, d acuerdo con la COS- 

tumbre de la mayor parte de 10s 
discipulos de famosos profesores. 

copiando 10s defectos de su mito- 

do antes que sus cualidades. fal- 
seaban la teoria de la relajaci6n y 

su ticnica se hacia floja y FOCO cla- 

ra  con la consecuente falta de ni- 
tidez en 10s detalles. 

Otro defect0 muy com6n era el 
us0 <<incontrolado>> del peso, de- * 

masiada insistencia en una com- 
pleta relajaci6n en vez de una rela- 

jaci6n gradual y contrapesada de 
10s miisculos, se seiiala como cau- 
sa. Como resultado de ello, el soni- 
do era duro. Esta falta de contra- 
peso era, pues, cas1 siempre cul- 

pable de una ejecucibn pesada. ya 

que no habia suficiente control en 

10s movimientos coordinados. Una 
vez realizado el acto de la relaja- 

cibn, se ocasionaba generalmente un 
-10 acto de resitencia en vez de 
una distribucihn contrapesada de 

vajrias funciones de resitencia con 
el empleo de diferentes fulcros en 

combinaci6n. La distribucibn del 

. .  

~ 
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peso 'para un grupo de notas en 

10s diferentes pasajes se enseiiaba 

segurnmente; per0 el origen del 

control de dicha distrjbucibn, es 
decir, la relajuci6n gradual de 10s 
mtisculos en  suspenso y la justa 

apreciacibn de la distancia del 

tiempo entre la contraccibn origi- 

nal y la relajacibn final (esto es, 

desde el principio del pasaje dis- 
tribuido hasta el Sn) eran com- 

prendidas imperfectamente, si es 

que no eran omitidas del todo. 

Breithaupt se diferenciaba de 

Matthay,  en la cuesti6n del acto 

inicial de la relajacibn, ya que in- 

sistia mbs en la necesidad de una 

contraccibn consciente antes de 

la relajacibn. Mat thay  debe haber 

sabido esto, per0 no afirmb con 

bastante decisibn su  importancia. 

El empleo del peso de Breithaupt 

podria ser calificado mhs positivo 

que el de Matthay.  por cuanto 

aquel iba mhs all& del hombro pa- 

ra la ggnesis del movimiento y da- 

ba mbs importancia a1 <<lanza- 

miento)) del peso sobre el teclado 

en oposicibn a la caida pasiva. 

La energia era, en consecuencia, 

mayor en el mktodo de Breithaupt 

que en el de Matthay,  En realidad, 

aqukl era din6mico y gste estbtico. 

SegGn Mat thay ,  el mbximum de 
sonido era  limitado por la cantidad 

obtenible por el peso y su velocidad 

desde distintas alturas. Sus  ense- 

iianzas comprendian el sistema de 
utilizar la energia muscular con el 

fin de aumentar la velocidad del 

peso y asi, por ejemplo, obviar la 

necesidad de levantar a1 brazo en 

alto cada vez que-un  <<ff)> era  re- 

querido. ,Per0 no solamente esta- 

ba su punto de genesis menos atrbs 

de donde lo ubicaba Breithaupt- 

. ,. . 

y en consecuencia su energia PO- 

tencial era menor-&no que su im- 

pulso se detenia prbcticamente en 

el punto de la genesis. Una vez 

que la maquinaria era  puesta en 

movimiento, el peso con su pro- 

pi0 impulso era  dejado caer sin 

ningtin control. Breithaupt abo- 

.gabs por un completo control fisi- 

co de la accibn generadora; lan- 

zbndola en su camino, si puditra- 

mos decir. con el resultado que la 

energia tenia mayor impetu y tam- 

bikn era mayor la precisibn del 

ataque. 

En resumen: ambos maestros de- 

jaron una brecha entre la accibn 
generadora y el contacto con el 

teclado. 

Tanto uno como el otro sus- 
tentaban la idea de eliminar la 

rigidez fisica y en esta forma ambos 

se acercaban a una solucibn ner- 

viosa, mhs bien que fisica. Mat thay  

con su sistema de la caida pasiva 

del peso, dejaba una brecha m6s 
ancha entre la accibn genera- 

dora y el contacto, que Breithaupt 

con su lanzamiento vigoroso de 
la masa pesada sobre el teclado. 

Ambos podrian haber actuado en 

un terreno ideal, si hubiesen abo- 

gado por un control nervioso, di- 
rectamente a travks del punto de 

contacto. Tal vez Mat thay  estaba 

m6s cerca de la'solucibn nerviosa. 

ya que Breithaupt con su vigorosa 

gknesis se inclinaba a prolongar 

y exagerar la accibn fisica. Esta 

brecha a no ser que est6 contro- 

lada dejarg algunas imperfeccio- 

nes: tiene forzosomente que estar 

bajo control, si se quiere evitar la 

insefiridad y la falta de limpieza. 

Es esta cuestibn del control ner- 

vioso, la que tiene ahora una im- 

portancia primordial dado el co- 

nocimiento de la teoria de que la 

tkcnica es, en tiltimo tkrmino, un 

problema mental que allana el 

camino para una solucibn de todos 

10s problemas tecnicos que el pia- 

nista debe encarar..  

Antes de abandonar la discu- 

si6n de 10s mi.todos de Mat thay  y 

Breithaupt es nesesario dejar en  

claro que ninguno d e '  estos dos 

maestros, Mat thay  aun menos que 

Brei thau p t, insis ti6 suficien temen- 

te en la necesidad de conocimeintos 

cientificos de Ssiologia, y de las 

relaciones y coordinaciones de 10s 
procedimientos musculares. Tam- 

poco dieron mayor importancia 

a1 conocimiento de las leyes de la 

mecanica en cuanto se concierne 

a la aplicaci6n de las leyes del 
<cmecanismo de palanca)). En 

cuanto a la fisiologia, la falta 

principal consistia en  la ipcapa- 

cidad para darse cuenta de que 

10s dedos, las manos y 10s brazos 

se mueven en coordinacibn y deben 
ul mismo tiembo desempeiiar activa 
y sebaradamente SULS Propias fun- 
ciones, dentro del movimiento del 

brazo entero. y no ser solamente 

puntales para sostener la accibn 

de su peso. Breithaupt mencionb 

esta cuestibn en su capitulo sobre 

<<La libre oscilacibn de 10s dedos,, 

per0 $610 lo hizo como por via de 
ensayo. temiendo probablemente 

que la teoria de la aplicacibn del 

peso con relajacibn no se mantu- 

viera. si aquello se Ilevara dema- 

siado lejos. Si el hubiera abogado 

por una posicibn fija, equilibrada y 

controlada y por tiltimo por la rela- 

jacibn, se habria dado cuenta inme- 

diatamente de lo cerca que estaba 

de la soluci6n na6ural y fisiolbgica. 



m i t l u a  imporrancia ai mtzcanianio 

del piano y no  suficiente a la re- 

paracibn fisiolbgica de 10s mGsculos 

para manejar dicho mecanismo. 

Tanto  i l  como Breithaupt. a1 

ocuparse de cues tiones fisiolbgicas, 

se concretaron a las condiciones 

previas a1 punto de contacto del 

martinete con la cuerda. omitiendo 

prestar mayor consideracibn a las 

condiciones mas all5 de -ese punto. 

La intencibn de ir mbs all& del 
punto de contacto, requiere con- 

diciones fisicas muy distintas de 
aqukllas que,  sblo intentan llegar 

a1 punto de contacto. Una com- 

prensibn exacta de est0 puede dar  

una mejor idea de lo que realmente 

significa la relajacibn. El examen 

de 10s dos metodos citados tiene 

por objeto definir 10s limites que 

ambos han alcanzado y allanar 

el camino para lo poco o mucho 

que quede por hscerse. 

H a y  que tener presente que una 

critica destructiva de estos dos 

maestros y sus mitodos seria in- 

sensata. Ellos han abierto el ca- 
estudiosos en for- 

ha hecho ninguno 

de sus precursores. H a n  revolu- 

nado las ideas de 10s profesores en  

todo el mundo y sus descubri- 

mientos son de un  valor cas; in- 

calculable. M a t t h a y , .  en  verdad, 

mbs que Breithaupt ha  obligado 

a 10s profesores a pensar; les ha 
hecho observar la estructura del 

mino para 10s 
ma que no lo 

1 

&mo del piano, factor ;m- 

porrante para la adquisicibn de la 

ticnica que hasta ahora habia sido 

descuidado. A la vez ha  enterrado 

para siempre, el espectro del fatal 

mi todo  de enseiiansa y prbctica 

mecbnica que exist& hasta sus  

dias. Los mktodos de ambos sufren 

ahora las consecuencias de la com- 

pleta revolucibn que ellos causaron 

en  las teorias sobre tkcnicas acep- 

tadas hasta entonces. y a que ha- 

biendo abolido el antiguo sistema 

de adiestramiento de dedos y de 
una atenci6n meticulosa a1 juego 

aislado de kstos, hkieron que la 

ejecucibn de sus  discipulos perdiera 

forzosamente en  claridad y preci- 

sibn. Contribuye adembs a est0 la 
pirdida de la facult-ad de una rapi- 
da contraccibn mbscular. Sin em- 

bargo. 10s admirables resultados 

alcanzados son pruebas suficientes 

del valor de sus teorias. .y mbs de 
uno de 10s mejores pianistas mo- 

dernos se puede contar entre sus 
discipulos. AI mismo tiempo, no  

debe perderse de vista el hecho 

que 10s grandes ejecutantes no  

son sBlo grandes debido a la ense- 

iianza que han recibido. Con fre- 

cuencia lo son a pesar de ella. De- 

bemos juzgar un  mi todo  por BUS 

resultados con un alumno corrien- 

te y estos mitodos modernos no 

salen siempre triunfantes de la 

prueba. Los grandes ejecutantes 

son como ya lo hemos dicho. ge- 

nios fisicos que se dictan sus pro- 

pias leyes.. .Los grandes mbtodos 

son eI resultado de una observa- 

cibn constante y se ha  llegado a1 

punto de percartarse de que estos 

mitodos estbn basados puramente 

en movimientos naturales, igua- 

les a 10s movimientos que ordina- 

riamente se ejercitan en la vida 

activa, tales como andar, correr. 

cricket. tennis o cualquiera otra 

forma natural de esfuerzo fisico. Es 
de desear el conocimiento de 10s 
procesos musculares, asi como un 

estudio Frofundo del maravilloso 

mecanismo de las manos y brazos. 

dLbiendo el fin primordial tender a1 

control mental y nervioso de todos 

10s movimientos de que son capa- 

ces. 

A1 analizar estos movimientos 

naturales, aplicando a ellos las le- 

yes de la Fisiologia y, hasta cier- 

to punto las leyes, de la Mechnica. 

Ilegaremos a una mejor solucibn 

del problema de la ticnica y a1 

mismo tiempo contribuiremos a ci- 

mentar las bases sobre las cuales 

pueden edificar 10s futuros inves- 

tigadores. 

Thomas Fielden 
(Prof. del Royal College of Mu- 

sic de Londres y discipulo de 10s 
maestros Mat thay  y Breithaupt). 

(Traduccibn del inglks del Pro- 

fesor de piano del Conservatorio 

Nacional de Mlisica, Sr. Roberta 

Duncker Lavalle). 
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LA ORQUESTA 

DE LA ASOCIACION 

NACIONAL DE 

Armando Carvajal 

Comparar la realidad musical 
chilena actual con la existente en 
menos de diez aiios atris. compara- 
ci6n que daria margen a un largo 
estudio analitico. que a1gG.n dia ha- 
bra de hacerse, nos da proporcio- 
nalniente un coeficiente muy su- 

perior en favor de la realidad de 
hoy. 

A la AsociaciBn ~ Nacional de 
Conciertos Sinf6nicos le ha corres- 
pondido una gran parte de tras- 
cendental importancia, en el au- 
mento del nivel cultural de nuestro 
pais. La Orquesta Sinf6nica de es- 
ta Asociaci6n que cmpez6 siendo 
.un resultado de iniciativas priva- 
das, ya que hasta hoy la Asocia- 
ci6n tiene aGn caricter de entidad 
particular, ha ido alcanzando, ca- 
da vez, mayor importancia y, en la 
actualidad. es una franca necesi- 
dad colectiva. 

La organizaci6n de nuestra acti- 
vidad de conciertos sinf6nicos con 
cierta regularidad. data sblo desde 
1931. Debido a1 esforzado celo 
de su actual director artistico, don 
Armando Carvajal, quien esboz6 Y 

di6 impulso decisivo a la actual 
A. N. C. S. 

La labor sinf6nica hasta enton- 
ces sitlo se habia concretado 'a con- 
ciertos esporidicos, con orquestas 
organizadas ocasionalmente. Ade- 
mi s  de esta necesidad que exigia 
regulacibn en el aspect0 sinfitnico 
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el aiio 31, bajo la hgida de la Uni- 
versidad de Chile se da el primer 
paso, que ha de transformarse mis  
tarde en definitivo. en la Asocia- 
ci6n Nacional de Conciertos Sin- 
f6nicos. La Comisiitn Directiva de 
entonces que estructura la tempo- 
rada del afio subsiguiente. 1932, 
solicita el apoyo de las autoridades 
correspondientes y se transforma 
po_o tiempo despuis en el primer 
DLectorio de la Asociaci6n. Com- 
puesto este Directorio, no sBlo de 
personalidades ticnicas en asuntos 
musicales, sino que tambiin inte- 
grad0 por representantes de la or- 
questa. de la Universidad de Chile, 

quien aprob6 10s Estatutos, envian- 
do a1 Directorio un representante 
del Rector, y ademis por otras per- 
sonalidades del ambiente artistico 
y social. 

En cuanto a su financiamiento 
se tiene en cuenta, por una parte, lo 
acumulado por capitulo de entra- 
das por conciertos; las subvencio- 
nes del Estado y de la Universidad 
de Chile, a lo que hay que agregar 
en estos Gltimos tiempos aquella 
proporcionada por la Municipali- 
dad de Santiago. 

La labor que le ha cabido des- 
arrollar a esta orquesta es de cap;- 



tal valor. La mGsica sinf6nica no 
era divulgada en Chile. Tanto las 

' obras anteriores y posteriores a1 si- 
glo X I  X permanecian ignoradas 
para el pGblico chileno. Aun mCs, 
hab<a compositores como Wagner 
que. a pesar de gustar en el pG- 
blico. no se le habia divulgado 
ampliamente y gran parte de sus 
trozos sinf6nicos permanecian ig- 
norados. Es curioso seiialar, por 
ejemplo, que f u t  una novedad para 
el ambiente, Murmullo de la Fo- 
resta de Sigfried. de Wagner, o las 
orquestaciones de la Suite Iberia 
de Albhniz. por FernCndez Arbos. 

En este sentido de divulgacibn, Ar- 

mando Carvajal tiene a su hnber 
una magnifica labor. El nos hizo 
oir 10s viejos maestros del siglo 
XVII  y la nueva modalidad sinf6- 
nica de 10s mGsicos de hoy, 

QuizLs de todo est0 sea precis0 
seiialar, en un capitulo aparte, lo 
mucho que le debe a la Asociaci6n 
la mGsica chilena. La orquesta de 
la A. N. C. S. y en particular Car- 
vajal, impuso en el ambientc I s  
mGsica de 10s compositores nacio- 
nales, enseiigndole a1 pGblico a gus- 
tarla y dar a ella su justo valor. 
Es asi como ante la batuta del maes- 
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tro chileno. Armando Carvajal han 

desfdado partituras de P. H. Allen- 
de, Alfonso Leng, Enrique Soro. 

Carlos Isamitt. Juan Casanova. 
Carmela Mackenna, Samuel Ne- 
grete, Prbspero Bisquertt. Alfonso 
Letelier Llona, Doming0 Sarrta 
Cruz. partituras que fueron ensa- 
yadas cuidadosamente y presen- 
tadas en un mLximo de perfeccibn. 

Para completar esta rCpida crb- 
nica sobre la Asociacibn Nacional 
de Conciertos, copiamos a conti- 
nuaci6n un resumen estadistico 
que aclararC con mCs exactitud la 
labor de la A. N. C. S. 

. . . . . . . .  26 Conciertos en Santiago 26 Populares 4 
. . . . . . . .  36 > >> > 32 En provincias , 4 << 10 
. . . . . . . .  65 >> >> >> 44 e << 21 << 29 

>> >> ,> 20 (( << 14 << 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 
1935 >> >> >) 17 <( << 17 < . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 
1936. >> >> >> 15 (( << << 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 

& 

- 

210 154 56 48 

(En el aiio 1933. de 10s 65 conciertos reaiizados. sblo van incluidos en el cuadroestadistico 59, faltan deta- 
lles precisos de 10s seis restantes, 10s cuales se dieron en provincias. Lo mismo sucede en el aiio 1935. De 10s 
34 conciertos anotados, s610 figuran 30; sobre 10s cuatro restantes. faltan datos de fechas, etc. y tambitn fue- 
ron ejecutados en provincias. En la suma total: de las obras, van insertadas hstas, de 10s conciertos realizados 
fuera de Santiago). 

Totales: 

NGmero de conciertos ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  210 En Santiago, 154. En provincias: 56 
Niimero de obras diferentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  262 
Primeras audiciones en Chile ................ . . . . . . . . . . .  152 
Total de obras ejecutadas en 10s 210 conc;ertos.. . . . . . . . . . . . .  1064 
Autores . . . . . . . . . . . . . . . .  ; . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89 
Directores de Orquesta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Solistas ............. .-. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 ' 
Conjuntos corales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 



Obras dirigidas por Armando Carvajal. en  179 
Obras dirigidas por Juan Casanova, eii 3% conciertos . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Obras dirigidas por Burle-Marx en 3% conciertos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Obras dirigidas por The0 Buchwald. en  20 conciertos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

conciertos ........... 

Obras dirigidas por Eduardo Van Doren, e n  354 conciertos ............... 

El resumen anterior da datos 

precisos ace+ca de la labor de divul- 

gacibn de la Asociacibn Nacional 

de Conciertos Sinfbnicos y un pa- 

norama muy completo de su  tra- 

yectoria ascendente. Como antes 

af;rm&bamos, la iniclativa privada 

ha tomado cada aEo mayor vigor 

y hoy se presenta como una nece- 

&dad colectiva indiscutible. 

Sin embargo, la orquesta no ha  

desarrollado todavia la labor que 

est6 llamada a desempeiiar en  

nuestro ambiente. Las condiciones 

econbmicas han sido siempre tan 

. . .  

precarias que s610 permiten una 

temporada de dos o tres meses en  

el aiio, que seria imposible ante  ta- 

les circunstancias exigir m&. Falta 

aGn mucho.  que hacer por una 

cultura que acerque m6s la mGsica 

sinfbnica a1 pueblo. Conciertos con 

bastante regularidad en  barrios po- 

pulares, a1 aire libre se realizar6n 

quiz& en  una  6poca m u y  prbxima, 

cuando el Estado se preocupe se- 
riamente de este aspecto. De aqui 

que la Orquesta  Sinfbnica perma- 

nente. debe quedar constituida por 

Ley de la RepGblica. Una Orques- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :. . 935 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85 ' 

t a  Sinfbnica Permanente traeria 

consigo la solucibn de otros pro- 

blemas. Las provincias tendrian 

una  temporada de concierto regu- 

lar, el problema de la Radio del 
Estado seria enfocado conjunta- 

mente  con el de esta  orquekta per- 

manente. Esta  orquesta abarcaria 

otros aspectos como el de la Opera 

y el Ballet y a la vez la existencia 

de una  orquesta sinfhnica perma- 

nente daria base para una  meior 

organizacibn del Teatro Municipal. 

. .  

E. L. P. 
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CRONICAS CHILENAS DE BELLAS ARTES 

H e r n h  Larrah 
Oleo. (Indochina) 

Hernhn Larrain 
Oleo. (Indochina) 

I-IERNAN LARRAiN 

Se ha criticado a la pintura 

nuestra. con una justicia que nq 
puede negarse, la falta de vigor y 
el espiritu ensayista de nuestras 
tentativas. Una indecisibn que no 
cabe desconocer y un afBn de per- 
derse en elucubraciones y en com- 
promisos de orden esthtico han 
substraido a1 artista nacional buena 
parte, tal vez la mejor. de la sim- 
patia que la patria (sin lo dual la 
vitalidad artistica no puede soste- 
nerse) brindb en dias no distantes 
a ,  Valenzuela Llanos. a Lira y a 
GonzBlez. 

La carencia de vigor en las ma- 
nifestaciones de la pintura, la au- 
sencia de inter66 por 10s sentimien- 
tos humanos. de ccideales)) como 
suelen expresar. a veces. personas 
que, viviendo a un lado del arte 
y de la critica. no carecen de una 
cultura elevada ni de interis por 
el progreso espiritual del pais, man- 
tienen separado a1 artista y conde- 
nado a no expresarse por falta de 
medios. Por su parte este iiltimo, 
careciendo de estimulo. se ha em- 
peiiado en aferrarse a su actitud 
de hierofante de ritos misteriosos. 
No negari su orgullo mezclado a 
petulancia, per0 no negari asimis- 
mo que la critica. las mss de las 
veces, ha sido para i 1  incomprensi- 
va hasta la malevolencia. Si en tin 
largo period0 no hemos tenido 
obras. es que algo se gestaba en 
una mezcolanza de esfuerzos con- 
tradictorios. El aiio pasado vimos 
10s primeros frutos de esa lenta 
maduracibn en cuadros de EontL, 
de Roberto Humeres y de Hictor 
Banderas. Y eran resultados que 

prome tian con elocuencia. Eran un 
retorno a cosas viejas y nobles, 
per0 refundidas en un nuevo crisol. 
Es asi tal vez la verdad del aforis- 
mo latino. nihil novum sub sole, que 
con formas viejas se Ilegue a nue- 
vas combinaciones. cciLeves son 10s 

pies del tiempo sobre las condicio- 
nes que presiden la vida de 10s 

mortales!,, escribe Pirei  de Ayala 
con gracia y juicio Btiros. Pudieran 
de Ayala y el EclesiaetBs moderar 
el delirio de 10s exwerbados de mo- 
dernidad y de 10s entusiastas pre- 
goneros del mundo nuevo. 

Tengo delante de mi unas cuan- 
tas iotografias de trabajos de don 
HernCn Larrain (no es todo para 
mal en este oficio de la critica) que 
me han sugerido las reflexiones que 
acabo de hacer. El seiior Larrajn 
ee un artista nuevo y un artista 
viejo. Me inclko a pensar que lo 
ignora. y no quisiera J O  que esas 
ideas fuesen a perturbsr la aeguri- 
dad espontgnea de su esphtu.  No 
si. si porque es vie:a o porque es 
nueva que su obra r e  atrae, que 
la consider0 con aiecto y haeta me 
atreveria a decir que con la satis- 
faccibn con que se sienten 10s ixi- 
tos propios. HernBn Larrain t:ene 
vigor sin balandronada y elocusncia 
sin infasis. Es radical su manera 
de enfocar el problema artistico. Le 
llamaria realizta E i  esa palabra no 
sirviera para designar a rintores 
sin fantaeia creadora. Es realista 
porque acusa lo qu2 ha visto y 
sentido-que es real y muy real-- 
con dec:sibn y franqueza. con cruel- 
dad a veces. per0 sin demasia. 
No obstante su espiritu objetivo, 
sabe mejor. mucho meior que 10s 

quintaesenciastas que llevan la rea- 

* 



dad a1 plano de lo ernocional. iNo 
Serb ese el signo mbs propio d e  un 
verdadero. de un gran pintor? Dejo 
a1 lector la respuesta. 

Junto con las fotografias. me s i -  
ven de fuente de informaci6n, al- 
gunos recortes y juicio3 criticos 
sobre don Herngn Larrain. Tengo 
entendido. sin poder af;rmarlo, que 
hizo BUS estudios en Europa. prk- 
cipalmente en Roma. Ultimamente 
vivib en la Indochina Francesa, en 
cuya capital (SaigSn) ha realizado 
una exposici6n de GUS obras. La 
prensa de la ciudad. que le ha co-  
mentado con mucho elogio, pondera 
la belleza del colorido de  la pintura 
del seiior Larrain. Da cuenta. ade- 

que no es el azul pur0 y profundo 
de l c s  cielos de Francia. sin0 una 
Iuz ligeramente lechosa, anaca- 
r=das.-G. L. 

~4 EXPOSICI~N DEL GRUPO DE LOS 
TRABAJADORES DE LAS ARTES P L b  

TICAS 

El nombre tiene la sonoridad del 
trueno. Es ademh cargado de sig- 
nificaci6n y de promesas. Sonoro 
y significativo, hubiese dicho doq 
Quijote, parece herald0 de la fuerza 
ciclbpea. Y las promesas y 10s au- 
gurios se cumplirh no h.ay duda, 
en lo futuro, porque hoy en dia la 
exposici6n que nos ocupa no debe 

mgs, de la inaugurach. con asis- 
tencia de las autoridades francesas 
--jsaEe Dios si en Chile no hubiese 
sido tan honrado!-y se habla de 

ser sino la necesaria inspiraci6n 
antes de emprender la carrera. ES 
la invocaci6n con que 10s divinos 
Aedos comenzaban sus cantos su- 

61 como un vieio ccnocido. Es m&, 
ninguno de 10s rrticulos que lei 
hace menci6n de la calidad de ex- 
tranjero del seiior Larrain. 

Prefiero. para ierminar. dejar la 
palabra a un articulista saigongs: 

((Hay retratos, dice. de 10s cua- 
lee el m6s brillante es, ciertnmente. 
el de Claude Paggs, el hijo de nues- 
tro Gobernador. El autorretrato 
del artista es igualmente un ixito. 
Citemos todavia el de la joven 
china, el de la joTen cambodgiana, 
las cabezas de Mois. 

((Vienen despuis 10s estudios de 
desnudo, que son soberbios: la mu- 
jer del Cambodge acostada. es un 
trozo (hablamos del cuadro) mag- 
nifico,,. 

MAS adelante agrega: ((Lo que 
hace la cualidad esencial del talent0 
del seiior H e r n h  Larrain, como 
pintor de temas indochinos, es. a 
nuestro juicio, el arte con que sabe 

blimes. No de otro modo puede 
explicarse que 10s Trabajadores de 
las Artes Plgsticas presentasen ese 
conjunto de telas que ya hemos 
visto en diferentes exhibiciones. 
Admitido que no se puede pedk a 

10s artistas. por Trabajadores que 
Sean, novedades para cada ocasi6n. 
es. no obstante, sorprendente que 
una instituci6n de nobleza, si no 

muy antigua, muy sonante. se ma- 
nifieste con tanta parquedad en 
obras de inter&. Y cuidado que 
estos grupos suelen llamar imbecll 
de capirote a1 que por de contado 
no aplaude. 

Ya siento que en un h&to tibio 
me azota el rostro esta injuria que 
tanto mortifica el amor propio de 
10s humaos. Con todo, encuentro 
que mucho de la selecci6n podria 
ser discutido y otro tanto negado. 
no fuese la brevedad el m6rito que 
el crdnista tiene m6s a su alcance. 

H e r n h  Larrain 
Oleo: (Indochina) 

HernLn Larrain caracterizar la luz de este pais. 
Luz de un matiz muy especial. tliimero 44, de HBctor Gticeres, que Oleo. (Indochina) 

Indicari. sin embargo, el cuadro 
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sibn amplia, se dice tambikn, Por 
m6s que a veces el ojo E e  distrae 
en 10s arabescos y en 10s amonto- 
namientos intitiles de la materia. 
La pasta es un placer, como la 
gula. No le agradaba a Ingres, per0 
esos eran otras tiempos; tampoco 
Picasso se dejb nunca Ilevar por 
ems caminos, per0 esos son otros 
gustos y cada cual e s  Iibre de tener 
10s suyos. No podemos, en conse- 
cuencia, reprochar 10s propios a1 
sezor Izquierdo Matte, sobre todo 
que no siempre son objetables. En 
el sentido del color no se trata 
aqui de un artista vulgar. Las to- 
nalidades son Eobrias y las relack- 
Res bien burcadas.--. L. 

August0 Izquierdo 
Oleo. Paisaje 
Foto Quinrana 

me parece el G c o  realmente bello 
en la exhibicibn. Cdceres es el 
iinico de esos intrepidos forjado- 
res de arte. que justifica el aspect0 
de croquis que tiene buena parte 
del conjunto de obras presentadas. 
Yo le perdono de buen grado la 
poca consistencia de la calidad ma- 
terial de su cuadro. Para 61 no se 
trata mss que del color y de la be- 
lleza de 8x1 relaciones. Tampoco 
20 reprocho la procedencia Matisse 
de su arte, puesto que sabe darle 
un acento de personal intimidad. 

Algo nuevo en la axpbsis;bn son 

10s aguafuertes de Pancho Parada. 
Reconozco que tiene gracia PancEo, 
aunque intuyo que llega tardio a1 
&gape de 10s picaseianos. - J. L. 

E X P O S I C I ~ N  IZCUIERCO MATTE 

Fuk el  debut de un maestro, d- 
ejecucibn expeditiva, f&cil, quizhs 
demasiado. Es lo que entendemos 
en Chile por audacia artEstica, por  
lo menos entre pintcres. For der- 
gracia, es una virtuoeidad comiin a 
muchos. La pasta generosa--juga- 
sa mele dacirse- la Iibertad, la vi- 

LEONOR RACAU DE REEVES 

Inaugur6 la temporada de este 
aiio la distinguida pintora argen- 
tina, seiiora Leonor Ragau de Ree- 
ves. Su exhibicibn en la Sala del 
Banco de Chile demostr6 su inte- 
res por 10s paisajes y costumbree 
populares, y particularmente arau- 
canas, de nuestro suelo. Toda su 
pintura.. impregnada de saludable 
sol, demuestra un temperamento 
apasionado por lo vital y por lo 
espon thneo. 

EL PADRE ARANDA 

Ep una de las salas laterales del 
convent0 de 10s Reverendos Pa- 
dres franciscanos, de esas salas que 
dan sobre la Avenida Recoleta. el 
padre Ang6lic6 Aranda ha querido 
ofrecer una muestra de sus traba- 
;os de arte. Una cobccibn de pai- 
sajes, algunos temas religiosos a 
10s que se suman dos cuadros del 
Rev. Padre Brown. Son pinturas 
austeras, de coloracibn gris, des- 
pojadas de loa sensualismos y de 



las turbulencias a que tanto se afi- 
ciona el mundo contemporhneo. 
Mhs bien preocupa a1 Padre Brown 
buscar la expresibn del carhcter y la 
emotividad de sus temas misticos. 
El Padre Angklico es miis aficio- 
nado, per0 con ingenuidad e ino- 
cencia, a las alegrias, a veces tan 
puras, que pueden proporcionar 10s 
sentidos mortales. El color E S  en t l  
la razbn de ser de la pintura. de una 
pintura Clara. dichosa y reposante. 

EXPOSICI6N MELOSSI 

Es la naturaleza en su estado ori- 
ginal el arte del sefior Melossi. Es 
el natural en estado nativo, se di- 
ria empleando para las arte el len- 
guaje de la mineralogia. "Era asi 
este paisaje, parece decirnos el pin- 
tor. Habia estos Qrboles, ystas pie- 
dras. estas colinas, esta triste pirca, 
esta construccibn, etc. No es culpa 
rnia si estas malezas no eran mhs 
que grefias, si todas estas colinas, 
Brboles y piedras no presentaban 
eso que 10s pintores llaman ritmo 
lineal. Pinto lo que veo, no inter- 
vengo, y no puedo. por consiguiente, 
ser responsabilizado, si este tierno 
cesped. ese cielo azul y las nubes 
blancas producen un efecto frio y 

agridulce".. . El verismo del sefior 
Melossi no es excepcional entre 
nuestros artistas, en t l  es apenas 
un poco mhs agudo que en otros 
que son tambitn discipulos de librc 
natura y autodidactas. Para ellos 
se ha hecho el paisaje, gtnero ame- 
no donde muchas cosas pueden ex- 
cusarse. 

En estricta justicia no se puede 
exigir mucho del seiior Melossi. 
quien si no me equivoco. dedica 
a las artes una porcibn precaria de 
sus actividades. En esa forma no 
p e d e  darse uno a pensar que un 

cuadro debe ser. antes que nada. 
una combinacibn organizada de 1;- 
neas y una conjugacibn de colores. 
Puede Eer mbs, mucho mhs, si se 
quiere, per0 no serii una termosa 
pintura si no satisface esas dos con- 
diciones primordiales. y n o  se pien- 
se que sea lo anteriormente expues- 
to una presuncibn extremada. Un 
niso. de condiciones, naturalmente. 
con algunos kpices de color nos a- 

ventaja en gran modo a 10s que nos 
hemos formado en esta escuela del 
natural. El instinto del color es en 
esa edad tan espontBneo como elo- 
cnente y subjetivo. Por otra parte, 
si sus materiales son- pocos. sabe 
sacar de ellos un partido mhxirno. 
En cambio, nosotros 10s del patura- 
lismo, qui: torturas no infligimos 
a un material tan noble y rico de 
recursos como la pintura a1 b!eo. 

Le hemos exigido entrar en una 
competen&a con la propia luz del 
sol. le tiramos de cualquier modo 
sobre la tela y le violentamos en 
todo sentido. Las famosas sesiones 
frente a1 modelo nos obligan a un 
trabajo precipitado en el cuaI el 
material sufre. Si un Van Eyck. 
Holbein o Pisannello apareciesen 
entre nosotros sentirian escalofrios 
de horror delante de nucstros Fro- 

ccdimientos y de  nuestras yreocu- 
paciones. Por una coinc;?encia ex- 
trafia nada hay mCs opuesto a1 na- 
turalismo que el esFiritu c:Bsico 

que se dice reprcqentar la Sociedad 
artistica que preside o h a  rresidi- 
do el seiior Melossi. Dejemos a un 
lado a 10s grandes artisias d e  la 
linea y de la expresibn: Ingres, Bo- 
ticelli, Durero Leonardo. Tomemos 
para que la comparacibn no nos 
humi1le"demasiado a Corot. El co!or 
perla diiifano de 10s cielos. el verde 
plateado y frio de SLIS follajes en la 
luz que va tomiindose pnrda 3rcAI;cla 

* 

en las sombras. esas notas agudas 
que sabe introducir a1 colocar algu- 
nas figuras. son con variaciones infi- 
nitas y sutiles, la trama de sus re- 
cursos pictbricos. Son esos recursos. 
esa seleccibn de 10s rnedios lo que 
hace la belleza y la poesia de sus 

cuadros y que el profano atribuye 
a 10s objetos representados: unas 
cuantas cosas que bordean un 
camino, algunos Brboles a1 horde 
de un lago. 

BERTA SMITH LANGLEY 

En la Casa Eyzaguirre tuvo lu- 
gar la exposicibn de cuadros de la 
sefiorita Berta Smith. Conjunto 
hemogtneo de cuadros cuyos temas 
eran motivos callejeros, flores y 

paisajes realizados con gracia ama- 
ble y fina observacibn. 

LA SEKOIZA LUISA LYNCH 

DE GORMAZ 

En un medio artistico, existen 
dos elementos indispensables de 
vida y progreso efectivo. Por una 
parte, 10s artistas, que crean obras 
originales o bien trabajan por ex- 
tender la comprensibn del arte en 

I 

Uerta Smith Langley. 
Oleo (Fototo Quintann), 
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Rodin 
Busto en m6rmol de la 
seiiora Lu i s  Lynch 

la colectividad: por otra, las persoc 
nas de espiritu cultivado y entu- 
siasta que prestan estimulo a 10s 
artistas y consagran las ventajas 
de su rango o de sus fortuna a1 
servicio de un ideal de dignifica- 
cibn artistica. 

Dentro de este segundo aspecto, 
debemos seiialar la personalidad da 
la seiiora Luisa Lynch de Gormaz. 
Nacida en un hogar ilustre, su 

tacto con las personalidades euro- 
peas mbs interesantes. amplibndola 
adembs en una larga convivencia 
con el espiritu de las civilizaciones 
de Oriente. 

No fueron es tas peregrinaciones 
por ambientes diversos el superfi- 
cial vagabundeo de un inquieto 
turista. La seiiora Lynch sup0 re-. 
coder en ellas, corn0 un verdadero 

artista, todo lo substancial y va-. 
destino la llevb a refinar su com- lioso que pudiera enriquecer su 
prensibn innata. del arte en con- propia vieibn, para hacerlo irradiar 

en torno suyo con generoso impul- 
so comunicativo. 

Bastaria para el prestigio de 
una personalidad semejante men- 

cionar el apoyo que ellasupo pres- 
, tar, en un momento decisivo, a 

uno de 10s mbs grandes artistas 
modernos: Auguste Rodin. Fuk la 
sesora Lynch una de las primeras 
en comprender el genio de este es- 
cultor. dbndole oportunidad para 
darse a conocer cuando real& su 
(‘Retrato>>. punto de partida de una 

gloriosa carrera. Y aun este rasgo 
se enaltece m6s si se aiiade que, 
consciente de la importancia que 
esa obra inspirada por ella entra- 
Eaba para el artista. no vacil6 en 
regalbrsela. Rodin. agradecido por 
esta nobilisima actitud, correspon- 
d& obsequibndole una hermosa 
((Danaide, en mbrmol, y trabajan- 
do una ccmaquette, para el monu- 
mento del Almirante don Patricio 
Lynch, que desgraciadamente no 
Ilegb a realkarse. 

Como este ejemplo. podriamos 
citar muchos otros en la vida de 
la seiiora Lynch, que siempre des- 
bordb de comprensibn hurnana y 
cordial para todo lo que significara 
un valor del espiritu. Artistas 

plbsticos. miisicos. poetas, pensa- 
dores encontraron en ella estimulo 

fervoroso, y su hogar. del cual hizo 
un santuario intimo de recogi- 

miento y de consagracibn a la be- 
lleza. siempre paraellos se mantuvo 
abierto fraternalmente. 

Toda iniciativa artistica en nues- 
tro pais despertaba su ‘inter& y l a  
movia a prestar una cooperacibn 
activa. La -i &ociedad Bach,, la 
c( AsociaciZn de Conciertos Sinf6ni- 
cos”. 10s ((Arnigos del Arte, y otrae 
instituciones la contaron entre sus 
fundadores y miembros m6s entu- 

siastaa. Sus colecciones de arte, 

. . .  

. 



seleccionadas con gusto seguro y 
versacibn poco comiin. las hizo ser- 
vir generosamente a la educaci6n 
phblica, y me,rece. recordarse la 
Exposicibn de Arte Japonis, que 
organizb Lace algunos afios en el 
Palacio de Bellas Artes. Kakemo- 
nos y estampas de Korin, Hoku- 
sa;, Outamara, Hiroshigui y otros 
grandes maestros del Japbn, tap;- 
ces, cer6micas y otros obietos de 
arte de precio inestimable revela- 
ron. en un conjunto rico y armb- 

nico. toda la belleza rehnada que 
encierra esa gran cultura de Oriente. 

((La Revista de Arte, rinde un 
justo homenaje a la memoria de 
este espiritu de seleccibn que f u i  
la seiiora Luisa Lynch de Gormaz. 
Su fallecimiento, acaecido en el 
presente aiio, ha marcado una pir- 
dida dolorosa para nuestro am- 
biente artistico. a1 cual su vida se 
vinculb intimamente como accibn 
eficaz y como dignificante eiem- 
pl0.-C. H. S. 

NOTICIARIO EXTRANJERO DE 
ARTES PLASTICAS 

INGLATERRA 

La colecci6n Culbenlzian en la 
National Gallery.- ((Mr. Gulben- 
kian, el conocido coleccionista pari- 
siense. ha prestado una parte Jesus 
numerosos tesoros a la Galeria Na- 
cional de Londres. donde se nos 
dice que permaneceriin expuestos 
hasta fines del aiio prbximo, en la 
sala X X V I I I  que les ha eido re- 
servada por la direccihn. Se ve 
all; particu'armente un maravillo- 
so retrato de Van Dyck pintado 
en su vigorosa iuventud. un belli- 
simo retrato de muier pertenecien- 
te a la ipoca mediana de Frans 
Hals. la brillante <(Fete a Ram- 
bouillet,, de Fragonard. trozo infi- 
nitamente m6s importante el que 
posee de  aquel maestro la misma 
National Gallery. dos encantadores 
retratos kgleses del sig'o XVIII 
(Romney y Gainsborough) y un 
atrayente primitivo alemhn. la pre- 
sentaci6n a1 templo atribuida a1 
maestro Willhem de la escuela de 
Colonia. Per0 el verdadero ixito 
de la sala X X V I I I  son, sin riplica, 
10s seis cuadros que provienen del 
Museo del Errnitage,. 

&e sabe que el gobierno sovii tico 
ha vendido una grsn parte de las 
obras maestras de ese museo. La 
mayoria de ellas han sido adquiri- 
das por Mr. Andrew Mellon. anti- 
guo ministro y embajador en Lon- 
dres de 10s Estados Unidos. quien 
ha formado con ellas el fondo prin- 
cipal del museo que abrir6 en poco 
tiempo m6s en Washington. Otras 
han pasado a diversas colecciones 
piiblicas y privadas de Europa y 
de Amirica (el Rijhsmuseuil de 
Amsterdam ha tenido su parte) : al- 
gunas hasta han hecho el viaje de 
Leningrad0 a Melbourne, como el 
famoso festin de Cleopatra del Tii- 
polo, que se encuentra hoy en dia 
en la Galeria Nacional de Austra- 
lia. Los cinco cuadros de G. M. 
Gulbenkian no son de 10s m6s me- 
diocres-lejos de eso- en tre 10s 
despojos del Ermitage. Las dos te- 
las de Hubert Robert llamadas por 
error tradicional la Construcci6n 
de Versalles (se trata de trabajos 
efstuados en el parque, a fines del 
siglo XVIII) cuentan entre las m6s 
finas de este maestro desisua1 que 
es siempre un amable decorador. 
per0 que no se revela sino en rarae 

versiohes. corn0 esta vez o cn Franc- 
fort, gran pintor. La pequeiia 
Anunciacibn de Dick Bouts era 
digna de Ggurar a1 lada del mara- 
villoso Van Eyck que pertenece 
hoy en dca a Mr. Mellon. Con to- 
do las perlas de este grupo de cua- 
dros son el Rubens y 10s dos Rem- 
brandt. El retrato de Helene Four- 

ment, una de las miis magnificas 
entre las Gltimas obras del maes- 
tro, era una de las glorias del Er- 
mitage. La ticnica flexible m6s 
acarkiadora y como dolorida dc 
esta i.poca no produjo nunca ni 
aun en la Santa Cecilia de Berlin 
semejante prodigio. El vest:do nc- 
gro est6 p'ntado con una riqueza 
de mat:ces que Rubens no habia 
conocido anteriormente. El exce- 
lente estado de conservacibn de la 
tela aumenta todavia su valor. Es 

Rondin. Monmento nl Altnirante 
Patricio Lynch. 



una pieza como ni el Euvre ni el 
muse0 de Munich no poseen de 
tafito valor. En Cuanto a 10s Rem- 
brandt. el retrato del Rabino pin- 
tado en 1645 se empareja a 10s 
grandes retratos de est; kpoca de 
de traQsici6n. entre 10s cuales ocu- 
pa uno de 10s Ilrejores lugares. El 
otro cuatro es de una calidad mbs 
excepcional aun. Es un retrato del 
h;jo del artista, Tito. en traje de 
guerrero antiguo y que llaman Pa- 
las-Atenea o Alejandro el Grande 
segiin la fantasia de 10s eruditos. 
Fui  pintado hacia 1657 o 1658 con 
la maestria incomprensible que ha- 
cede las obras de los Gltimos diez 
aEos de Rembrandt enigmas h i -  
cos en la historia del arte. La poe- 
sia profunda que ,ce desprende de 
ella. el misterio espitual que se iun- 
ta a1 de la ticnica hacen una obra 
delante de la cual todo se desmoro- 
n a y  que s610 igualan la Betsabk y 
el San Mateodel Luvre. (Trad. de 
<<Le Mois>>).-J. L. 

ESTADOS UNIDOS 

Ha sido Nueva York el centro 
m6s importante de actividad artis- 
tica. aunque no puede registrarse 
ningiin acontecimiento de impor- 
tancia capital. 

Una exposicibn de artistas ame- 
ricanos y europeos tuvo lugar en 
el Museo de Arte Moderno, en la 
cual llamaron la atenci6n artistas 
americanos como Alexander Brook, 
Thomas Benton. Glen Coleman y 

Max Weber: el pintc 
Siqueiros y cuadros de 
zanne, Seurat. Matie 
Kisling, Utrillo. Chag,.,. --uIIy, 

Pierre Roy y Salvador Dali. 
Calerias temporales del Comitt de 

Arte  de  la Municipdidad de Nueva 
Y0i-k -Estas galerias Froporcionan 
a 10s. artistas residentes en la ciu- 
dad el espacio necesario para exhi- 

bir sus produccioncs. No ,ce pagan 
,all; Jerechos de ninguca especie y 
cada artista selecciona s u s  obras. 
Desde la inaguracl6n de las gale- 
rias en el mes de enero. un term;- 
no medio de trescientos dblares de 
venta semanal ha sido el resultado 
positivo de la generosa iniciativa. 

Mr. George Pearse Ennis falleci6 
el 20 d e  agosto a consecuencia de 
un accidente automovilistico. Mr. 
Ennis fuk presidente de la Socie- 
dad Americana de Acuarelistas. 
exhibib con kxito en todas las ciu- 
dac'es importantes del pais y ha- 
bia colaborado con una obra sobre 
10s procedimientos de la acuarela 
a la coleccibn de manuales ttcni- 
cos <<El modo de hacerlo, (How 
to do it). 

Los frescos de John Carroll.- 
Traducimos, de <<The Studio>>.- 
Una Eerie de frescos ha sido agre- 
gada a 10s muros del Instituto de 
Artes de Detroit. Hace dos aiios 
Edsel Ford procur6 el dinero. cuan- 
do Diego Rivera fuk comisionado 
y pint6 las decoraciones mexka- 
nas: ahora Mr. Ernest Kansler y 
su espcsa han hecho posible para 
un artista americano contribuir a 
la decoracibn del edificio._ Los nue- 
vos frescos son rom6nticos y liri- 
cos. Representan la maiiana y la 
tarde y. en el "panneau, central, 
el crepfisculo. 

CRONICA MUSICAL 
P U T r  l7W A 
u 1 1 1 4 4 1 7  L I  )r mexicano 

Renoir. Ck- 
ise, Derain, I eslivales Bach JJ MozarL.-Estos 
-11 P;oncrn toct;v~lee cnnctnrnn Jp, type cnn- I-yI.. -*-- ...---- -- .--- ---- 

ciertos organizados por Rosita Re- 
nard; y el programa comprendia 
obras en que siempre participaba 
el piano, ya sea como solista o b:'en 
como parte concertante. Colabora- 
ron Victor Tevah, violin: Luis 

minia Raccagni, Inis Santander y 

Julia Searle y un grupo de instru- 
mentistas de instrumentos de ma- 
dera y vientb. Los programas anun- 
ciaron en su totalidad obras quc 
por primcra vez 6e ejecutaban en 
Chile. Director de orquesta. el ma- 
estro The0 Buchwald. 

De estos tres programas recor- 
damos especialmente el Concierto 
en la menor para piano, violin, flau- 
ta, yorquesta de cuerdas de Bach y 
el Concierto en do menor para pia- 
no y orquesta K. V. 491 de Mozart. 
En esta Gltima obra, Rosita Renard 
nos demostrb una vez mLs kl jus- 
tificado prestigio de que goza co- 
mo artista de delicados matices en 
su juego pianistico que le permi- 
ti6 valorizar el arabesco mozartia- 
no con elegante finura. 

Armando Moraga.-Pianista chi- 
leno recientemente regresado dc 
Europa, donde permanecib alrede- 
dor de siete aiios. Se present6 co- 
mo solista en el primer concierto 
sinfbnico y di6 m6s tarde algunos 
recita?es en el Teatro Municipal. 
Tanto en el concierto de Listz en 
mi bemol para piano y orquesta. 
como en sus presentaciones perso- 
na?es se reielb como pianista sin- 
cero. que aun no ha alcanzado un 
domini0 de sus facultades de ejecu- 
tante. Un excesivo abuso del pedal 
entorpece la claridad de su tkcnica. 

Rayen Quitra1.-Esta soprano de 
origen araucano dib un recital cn 
el Central como despedida de su 
viaje a EE. UU. Se trata en ver- 
dad de uno de 10s casos. m&s ex- 
cepcionales deGoz, de un registro 
de gran amplitud. Es de famentar 
que poseyendo tan explkndido ins- 
trumento no se ajuste en la e'ec- 
ci6n de Iss obras a un criterio mu- 
sical mbs estricto. En el progra- 
ma de esta joven cantante. preva- 
lece un sentido de lucimiento vocal. . 



s de bperas italia- meros conciertos han sido dirigidos 
por el meaestro Armando Carva- 

ivatnnn /IT ilsrein.-Violinis ta ru- 
so que apenas cuenta con treinta 
y ires aiios de edad. Un sentido 
tbcnico bien acentuado: dinamismo 
y apasionami6nto en las interprz- 
taciones son las caracteristkas so- . 
bresalientes. Recordamos especial- 
mente su interpretacibn de la Cha- 
cone de Bach y de la Sonata en re 
de Brahms. Milstein por su musi- 
calidad austera y por su domini0 
violinistico se sitGa en el mismo 
ango de Heifetz, Kreisler o Thi- 
baud. 

Wilhelm Kempff.-Pianis ta ale- 
miin que €a rkclame anuncib como 
el mLs grande intkrprete, de Bee- 
thoven y Bach. Ni lo uno ni lo otro. 
Y aun mhs, nosotros no nos atre- 
veriamos a clasiGcarlo a1 lado de 
las grandes figuras de hoy. Des- 
pubs de las interpretaciones de 
Bach por Edwin Fiscter. y de Bee- 
thoven por Arthur Schnabel. es un 
poco peligroso presentarse como in- 
tkrpretes miiximos de cumbres co- 
mo Beetoren y Bach. Wilhelm 
Kempff nos hizo un Bach rombn- 
tico, desconstruido en su aspect0 PO 

Iifbnico, y en cuanto a Beethoven 
su tbcnica que se hacia resentir no 

le permit& darle el brillo que este 
autor exige. 

jal, quien nos ha dado como prime- 
ras audiciones en Chile, obrab de 
Corelli, Scarlatti, Weber e Hin- 
demith. En todos ellos ha figurado 
un autor chileno: Allende, Bis- 
quertt, Leng y Domingo Santa 
Cruz. Como solistas, Armando Mo- 
raga. Victor Tevah. Herminia Ra- 
ccagni. Rosita . Renard y Blanca 
Hauser. 

Una Orquesta como la de la Aso- 
ciacibn Nacional de Conciertos sin- 
fbnicos deberia preocupar miis par- 
ticu!armente a1 Estado. Es tiempo 
que entre nosotros exista un orga- 
nismo orquestal permanente. S ~ I  
creacibn solucionaria una serie de 
problemas afines: el de la Radio 
del Estado. rrejor organizacibn del 
Teatro Municipal. trayendo con ello 
un nuevo criterio en el campo de la 
bpera y del ballet. 

M iscelcineas de PrBspero Bis- 
quertt.-Con este titulo Prbspero 
Bisquertt reunib cinco trozos pa'ra 
orquesta, cuyo nexo c o m h  era un 
sentido conceptual m6s que temii- 
tico: Aire Chileno. Marcha grotes- 
ca. Claro de Luna, Arleiuin y Bo- 
das de Pierrot. ' 
' 

Es curioso constatar el desenvol- 
vimiento de la trayectoria musical 
de este compositor. Obras como 
Taberna a1 Amanecer y Procesibn 
de Mayo, nn tanto densas para pa- 
sar despuks por la Suite Noche- 
buena. en que la expresibn musical 

LOS CONCIERTOS SINF-~NICOS , 

se simplifica y llegar a esta Suite 

En condiciones muy favorables que Carvajal nos dib como prime- 
a aiios anteriores. se ha presentado ra audicibn. en que encontramos a 
en esta temporada la Orquesta de Bisquertt Elaborando con un espi- 

la Asociacibn Nacional de Con- ritu miis concentrado, Iibre del ex- 
ciertos Sinfbnicos; Un aumento vi- ceso de material sonoro. Miscelii- 
Able de sus componente, un mayor nea es un conjunto de verdaderos 
niimerqde ensayos: hzin logrado be- esbozos con espontaneidad y gra- 
ne ficiarla ganando en homogenei- cia. Combinaciones armbnicas cris- 

talinas, acertado juegv Lrrllllco le 
congeren una elegante &tali 
que esta obra puedk situarse a1 la- 
do de lo mejor que en este gknero 
se ha producido, especialmente en 
Francia. u 

Cinco piezas breves barg orquesta 
de cuerdas, de Dcmingo Santa Cruz. 
El cardcter majestuoso de la pieza 
inicial de este suite de Domingo 
Santa Cruz coneebida e? un a d -  
biente de <<concerto grosso>>, en que 
10s contrastes de la masa sonora 
densa primero, se acentiia des- 
pubs con la cantilena pastoril que 
exponen las violas, nos da desde el 
primgr momento una idea. exac- 
ta del espiritu que ha de animar 
a toda la obra. Tratada la orques- 

ta, subdividiendo las partes y en 
una atm6sfera polifbnica de buena 
ley, ella se adapta a las m6s'opues- 
tas modalidades expresivas del au- 
tor. 

Trozos como el segundo movi- 
miento, con su constante pedal cro- 
mbtico y en cinco tiempos, o el 
jaego esencialmente contrapuntis- 
tic0 del siguiente que se aparta de 
la concepcibn del cuarto trozo, en 
una atmcsfera de inquietud trAdi- 
ca, son tratados por Santd Cruz. 
manteniendo una linea arquitcc- 
t6nici que a pesar de la oposici6n 
entre uno y otros. se amarran en- 
tre si. , 

El scherzo final, ritmico y ding- 
mico nos tr 
cias espaiiola 

ae ciertas reminiscen- 
is. Tal vez la sonoridad 
_._ . 1 1-.- _. 3 -  se mantine en un Tono aemasiaao 

homogbnero: de aqui que a1 parecer 
momentiineamente algunos rechr- 
sos instrumentales que le impri- 
men un colorido diferente: desttuye 
favorablemente esta similitdd so- 
nora. 

. I  
Esta Suite de Domingo Satlta 

Cruz es luna de las mejores ohras 
que se han escrito en Chile. 

, 
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MUST’CCIAL ’ 

EXTRANJERO 

BEREIN 

(En las Filarm6nicaa) 

<(Notas de conciertos de Junker 
Fredrikshamm, sobre 10s virtuosos 
de la 6lt:ma temporada). 

Saburo Morol nos pareci6 un 
director de orquesta japonbs de- 
masiarlo influenciado por el arte 
europeo. . 

Lhaliapine, cuya voz es eiempre 
imponente cae. sin embargo, en ir- 
terpretaciones deshilvanadas sin cs- 
tilo. como fueron 10s lieder d e  
Schubert y Schumann. ilustrados 
con gestos triigicos que resultan 

m h ) ,  . 

I insoportables. (dice el critic0 ale- 

Hermmn Diener actub con su 
conjunto, con gran finura musical 
en.un programa Bach ((Arte de la 
fuga,, qOfrenda Musical,. Pachel- 
bel. Haydn. H. J. F, Biber y Ro- 
senmuller. 

En el templo de Gedachtnis Kir- 
che se ejecutb (<Pasibn del Evan- 
gelio de Walter DriveKski., obra 
de armonzas sencillas con un con- 
trapunto muy hiibil. 

Carl Bittner.--Este clavecinista 
fu6 perfecto en sus interpretacio- I 

nes, acompafiado cdn viola de 
gamba. 

Margarete Ridel.- Uniendo su 
clavecin a un conjunto de instru- 
mentos ,antiguos. interpret6 con 
gran talent0 obras del siglo XIV y 

XVIII. 

Gustav She&-Se Jestacb veri- 
tajosamente en el .  Concierto de 
.Albert Roussel. 

Maria Augusta Eeu tner .- Can t6 
un bello programa acompafiada de 
cuarteto de cuerda. 

Celestino Sarabe.-Es un barito- 
no que promete glorioso porvenir. 

La ohera del Estado en la bolks- 
buhne.-La ejecucibn de c<Orfeo >e 

Gluck)). por RoSert Igeger fub to20 
un kxito en Alemania, a pesar de 
q u e  la concepci6n de Urfeo cle ‘Pru- 

, no Walter es diferente, ganando-en 
pasibn este iiltimo. I-‘eger interpre- 
tdOrfeo con una noltalgia y sen- 
timiento muy particular. La coreo- 
grafia siglo XVIII es de Mme: 
Maudrick, 10s decorados c‘6ricos de 
M. Pre orius. Margaret Klose en su 
papel de Orfeo demostr6 saber del 
lamento del infierno. Maria ME- 
ller muy bien ‘y asi el ,  conjunto. 

MILAN 

Cpera Lucrezia de Gttorino lies- 
pi&i.-El Iibreto de esta obra p6s- 
tuma de Respighi recibn estrenar’a, 

plasticidad lirica. La primera Agu- 
ra es noble, la segunda brutal. La 
casa de Lucrecia es arcaica y sere- 
na. El ad& de Ludrecia y el suici- 
do son pat6ticos y de grandes re- 
cursos de,invenc;ones musica’es. 

Respighi conservando un len- 
guaje personal y moderlio no tre- 
pid6. sin embargo, en usar las viejas ’ 

formas de arias. Su orquesta ri- 
quisima de colorido y expresibn, 
Ilega a realizar su funcibn tem6tica 
sinf6nica con un minimum de me- 
dios. dejando reinar las voces en 
todo momento sostenidas con habi- 
Iidad por la orquesta. Estas p6ginas 
p6,stumas del gran miisico fueron 
de un bxit‘o vibrante. 

La direcci6n de Cino i2;arinuzzi 
fub  excelente. Mme. Maria Caniglia 
se demostr6 una intbrprete esplkn- 
did: y el baritono Gaetano Viviani, 
ccTa;quino)). mu; bueno. 

TUNES 

Ad. Nied.&ki.-Pianista polaco. 
de gran tbcnica se present6 con un 
programa de Chopin. 

Thibaud come siempre es el ido- 
lo del’ pttblico. Virtuoso de magis- 

es de Claudio Guasta’la. inspirada tral sonido. delicadeza y musica- 
en la narrecibn lirica de la leyen- ’ lidad. 1 

da de Tito Livio. 
La orquestG6n fub terminada 

c‘esputs de la muerte de Respighi. 
por la viu-la del autor. Mme. Elsa 
Respighi. 

+ Un elemento importante de esta 
obra 6s la recitadora <<la voz)) (so- 
prano) situada entre la orquesta, 
que comenta 10s acontecimientos 
en forma.drarriitica, como lo hacia 
el antiguo cor0 griego. La rnfisica 
es a la usanaa de 10s textos mon- 
tevediaios en el t’ecitativo. 

Tarquino y Lacrecia esten pre- 
sentadoscon gran fuerza psicol6gi- 
ca. una gran nobleza musical y 

I\’. A. Rubinstein.-Su prodigio- 
sa  virtuosidad y brillo irradia don- 
de va. 

Pierre L?ernac.- Este distinguido 
tenor, hizo oir un lermoso prog’rama 
Schbbert, Schumann, Faure, Listz. 
Chausson, fiebussy. Ravel. Es- 
pkndida dkci6n y temperamento. 
(Notas de’  Raymond Balleman). 

ATENAS 

(Citaremos brevemente 10s vir- 
tuosos extranjeros de la temporada 
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este concierto es un mGsico con 
alma de compositor y con mano 
de ejecutante. Su miisica se impo- 
ne. La facilidad con que fluye, es 
el fruio de su seriedad rigurosa. 
Esplkndida conctrucibn. La combi- 
nacibn del piano con la orquesta 
est& he-ha con elegancia. El an- 
dante es simple, claro, inm6vil. 
asi como el escherzo es de expresi- 
vo y luminoso. Hay una oposicibn 

'marcada entre el andante calmado 
y de-natural poesia y del primer 
movimiento con el tiempo final. 
donde se desarrollan 10s temas con 
un extraordinario brillo que encua- 
dra la obra en un marco interesan- 
te de construcci6n. 

La interpretacibn del piano por 
su propio autor fuC: el vivo reflejo 
de su persona'idad elegre. viva, 
l!ena de gracia. Aunque siempre 
con seriedad mesurada y reflexiva. 
(Expresa en resumen estas ideas 
Frazcois Valer y). 

Lennox PerEeley.-((Ditirambo e 
hi4no.. Ccncierto en el *Cercle 
Int:ralie), ditigido por Nadia Bo;- 
langer. 

Esta obra est6 animada de una 
gran dic6mica que !a impulsa 
hasta el final. sin monotonia al- 
&ma: pues Berkeley sabe variar y 

matizar el ritmo. asi como sabe 
combinar las sonoridades. 

El autor poniendo .en oposici6n 
diversos- grupos de la orquesta, Ies 
une el piano simplemente en me- 
d;o de un conjunto complejo, re- 

' sultando de esto, curiosos y nqe- 
vos efectos con la dicci8n Clara y 

neta del coro, que est6 dispuesto 
en forma larga y cas; a6rea. 

Estos detalles que pueden dis- 
traer a1 auditor no alteran, sin em- 
bargo la-gran simpIicidad. la cohe- 

rencia extrema de la estructura y 

del conjunto. La sencillez majestuc- 
sa es el elemento distintivo de este 

- .  
autor, que va derecho el fin. psrque es para sensibilidades y tkcnicas 
conoce y sabe usar de sus medigs especiales, y que For lo general, e s  

(nos dice asi la critica). rechazada por 10s ejecutantes de 
fuste sin la metor raz6n. 

M. Guenod interpret6 con gran 
la Serenade, ((M6sica para 3 pia- Cxito las 6 poesias de Jean Cocteau 
nos,, ((Himnos,.-La critica seGala finamente puestas en miisica por 
con agradecimientos a la {(Serena- Arthur Honegger. La orquesta tie- 
de)) el haber dado a conocer esta cut6 con ritmo y elegancia <<Seis 
obra excepcional de esplindido danzas de Claude Gervaise,). (( Fu- 
material sonoro y tem6tico. acen- gas de Juan Sebasti6n Bach,. un 
to, forma de conjunto y rn6s aun. hermoso ((Concierto de Vivald;,) 
hasta la forma de escoger 10s cam- y. por fin. la ((Sinfonieta de.Albert 
bios, todo est6 regido en ella por Rouisel,. 
una rara y grande unidad y acerta- 
da armonizaci8n. Los pianos trata- 
dos por Dallapiccolla son sencillos. 
pocas notas que bien podrian fun- 
dirse en uho. m6d 61, 10s ha distri- 
buido asi haciendo lujo de sonori- 

cerros, spnoridades profundas ' y cultades. 
neutras: rkas en contrapunto. y 

polifonia, que parece ronda de cari- 
1Iones. El car6cter expresivo de es-' 
tos <<Himnos, nos parecen aguas musical. 
fuertes, llenas de contrastes musi- 
cales. donde se mezelan acentos \lado Per1emuter.-Dib un es- 
clbsicos con gbticos y en una fop  plkndido recital Ravel, que lo c'a- 
ma bien italiana. sific6 una vez mbs entre 10s gran- 

des pianistas actuales. Maestro en 
ASOCIACI~N DE COVCIERTOS LE el teclado y el pensamiento. re- 

finamiento, perfecci6n, ritmo. Gran 
triunfo. 

Luigi Dalla/Jiccola. Concierto de 

M. L. Achron.-- Famoso profesor 
de piano. conocido en New York 
y Londres d& un recital de piano 
en la Salls Gaveau. 

Demostrb sblida ticnica. sentido 
. dades que semejan campanas. aen- dramdtico y brio para salvar difi- 

1 

Gregoire Gourevitch.-Un gran ro- 
m6ntico discreto, siempre vibrante 

LA REVUE MUsIcAL.-Jean Evrard, 
dirigiendo su conjunto femenino de 
25 arcos. se present8 este aEo. en 
ejecuciones de primer orden. To- S. Raci,maninow.--Dice Aug. de 
man parte en es tos conciertos las Radwan en elMondeMusical:((Hay 
solistas Mlle. d'Arnbrosio, ioven pocos virtuosos que me deeorientan 
virtuosa del violoncello, de gran ta- hasta tal punto como M. Rachmani- 
lento y sensibilidad que interpret6 now, aunque, estoy obligado a in- 
con emocibn, fuerza y gracia iini- clinarme ante la ciencia musical, 
ca. el Andante del I11 Concicrto a3m;ro skceramerrte algunas p6gi- 
para violoncello de Ph. Emmanuel nas inspiradas que le debe la mG- 
Bach. sica, recor,ozco su magnifica tbcni- 

M. Guenod cant6 deliciosamen- ca de dedaje. No sk por quk en SA 
te 3 liedet de Schutbert acompasa- conciertos m e  s;er.to oscilante tan 
dos a1 piano, por el Director luego arriba como' abajo y me pre- 
FranGois Lange, gran artista que' g'unto: iC6n-o un ejecutante de su  
no se siente deshonrado. c'e una valor puede tocar en ese iiempo 
labor qya hace con Ferfecci8rt-y que la fuga de 6rgano en Sol menor de 



Bach? ComIenza presta.,al prestissi- 
mo del fin, no deja ni siquiera re- 
conocer el tema de la iuga y la Po- 
Ionesa en Do menor de Chopin, con 
un rubato, rea!mente incomprensI- 
ble. El Rondo e n  Mi bemol mara- 
villoso en tCcnica de dedaje, per0 
en una exagerada Iigereza,. 

(Este critic0 cita ademfs con 
grandes alabanzas otras intzrprz- 
taciones de Rachm aninow; %emos 
reproducido sblo las,tachas por pa- 
recernos de inter&). 

M. Darius Milhaud .Jacques Fe- 
vrier.-Este director de orquesta 
francbs dib una interpretacibn con- 
cienzuda a1 excelente concierto de 
Milhaud, partitura poktica. sblida. 
rica. fuerte, una de las grandes 
obras sinf6nicae de este gran mii- 
sico. 

Guy Robartz d h s s e  du brince 
Arthur..-Fu& dirigida por su pro- 
pi0 autor: el pfiblico franc& pudo 
apreciar en 10s Conciertos Colonne 
la ejecucibn de esta obra grande. 
entre todas aut6ntica y que es una 
promesa futura de gloria. 

Concierto Pouchkine.-La Orques- 
ta Sinfbnica de Paris realizb con 
Serge Lifar un concierto a base de 
las  obras musicales inspiradas por 
este literato famoso. 

Boris Gorjounow de Moussorgs- 
ki.-Tsar Saltan de Rimsky Kor- 
sakoff.-Eugene Onegin.-La da- 
me de Pique de Tchaikowsky.-De 
todos ellos dice la la critica, el que 
ha exprcsado mejor la ideologia del 
autor en letras ha sido Moussorgsky 
quedando muy atrss lcs dem6s. 

En el Coc-A’Or y Tsar Saltan, 
Rfmsky si b:en hace resaltar el ca- 
ricter popular con proezas instru- 
mentales en forma de prestidigi- 
tador. hay sinembzrgo, pobrcza y 
desvalorizacibn de la Fsicologia de 
10s personajes. 

Glinka, con su forma mu- 
sical cuadrada y ritmica. enfoca 
mejor 10s seres en su t:erra con su 

senciilez poblana: no como Tchab 
kcwsky, que 10s encierra en un sa- 
16n burgui.s sofocapte. donde r o  
pueden vivir 10s frutos sabroscs de 
10s personajes de Pouchkine conesa 
hojarasca de crema y az6car de 
confitero. M. Lifar, dice tarnbiCn 
el cronista, a pesar de sg  ta’ento 
indiscutible en ((L’Apres Midi d’un 
Eaune,, de Debussy mezclb dema- 
siado gesto y gimnasia en su inter- 
pretacibn. olvidando !a kgica, el 
ensuego de 10s Fcemas y cuentos 
de Pouchkine. 

(Notas sacadas de opiniones dk 
Tristzin Klingsor. Monde Musical.) 

Cor0 de la Catedral Rum-Estos 
coros abandonando su plan primi- 
tivo se han acercado a1 ghnero de 
cAft-concert. 

Interpretan a menudo transcrip- 
ciones absurdas de estudios de 
Chopin. de preludios d e  Bach, me- 
ditaciones de Gounod, Rimsky- 
Korsakoff, mal transcritos, no son 
Frogramas para el domini0 de una 
sociedad coral espiritual. 

George Schumann y su cor0 de la 
Sing-Academic.-Este conjunto fuk 
grandemente celebrado en la sema- 
na de Pascua cdn las <(Pasiones,>. de 
Bach y con la colaboraci6n de es- 
pkndidas solistas. como Mmes. 
Meyz-Turner. 

RADIO DIFUSlON 
Y 

La Facultad de Bellas Artes de 
lg Universidad de Chile, en su la- 
bor de difusibn artistica. amplib es- 
te aiio su obra de Radio Difusibn, 
transmitiendo tres conciertos sema- 
nales: 
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Scibados (de 10 a 11 1 2 P. M,)- 
Radio Chi1ena.-Curso HLt6rico 
Musical que comenzb el 1.0 de abril 
con 10s siguientes programas: - Mo- 
nodia - Mfisica primitiva - MGsica 
oriental - Monodia cristiana. - siglo 
X I  al*XIV - MGsica cristiana orien- 
tH1-Arte popular -Teatro Medioe val 
-Contrapunto - Edad Media Espa- 
Sola - Miisica Arabe - Renacimien- 
to - Polifonistas Alemanes. siglo 
XVI - Polifonistas Espaiioles, Ita- 
Iianos, Flamencos, Franceses - Di- 
ferentes formas dc miisica - Edad 
de or0 en Espaiia. siglo XVI  - Ins- 
trumentos nuevos - MGsica religio- 
sa - MGsica para hrganos, Italia - 
La Reforma. corales - Arte popu- 
lar en Alemanfa, siglo XVI - Dan- 
zas - Madrigales - InstrumentaciBn 
del siglo XVI. 

Todos estos puntos han sido tra- 
tados con sus derivados e ilustrados 
para 10s radioescuchas con esplin- 
didas grabaciones de la Discoteca 
his Ibrica. 

Radio “Diario Ilustrado”. onda lar- 
ga en cadena con (onda corta para . 
el extranjero) transmite Conciertos 
Populares: en estos conciertos por 
lo general se han programado obras 
grandes como: Operas cofipletas de 
Wagner. Operas de Mozart, De- 
bussy, Feleas y Milisande - Ravel, 
Hora espaCiola- Misa en Si menor 
de Juan S. Bach- Gran Misa de 

-Beethoven - Novena Sinfonia de 
Peethoven. Programas de preferen- 
cia de obras para canto y grandes 
or quesf as. 

Losinidrcolesde (loa11 1 / 2  P.n/l. 
onda cgrta).-Tracsmite la Facultad 
s u s  q(Cpnciertos para toda Amtrica)). 
Obras completas de diferentes au- 
tores. g6nero csmara, sinf6nca. so- 
listico, bperas, oratorios, etc. 

Todos 10s conciertos de la Facul- 
tad de Bellas Artes van precedidos 
de nstas biogrzifieas sobre el autor. 

Los domingos (de 2 a 4 1 j 2  P.M.)- 
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pequefio an6iisis musical de la obra 

que se irradia y adem6s un noticia- 

rio artistico de cr6nicas de Eellas 

Artes * 
La Facultad ha rodido realizar 

esta obra de difusibn artistica por 

radio, debido tambfkn a l a .  com- 

prensi6n que han demcstrado a 

ella las diferentes estaciores de ra- 

dio en que estos conciertos se reali- 

zan. 

Judith Aldunate. inteligente ma- 

estra de Conservatorfo Nacional de 

MGsica y sus alumnas mhs distin- 

guidas desarrollaron un hermoso 

programa a dos pianos con la Suite 

de Pedro Humberto Allende. Ade- 
m6s Inks Agui!era y Luis Chaves 

ejecutaron la Suite Francesa de 
Bach. 

M a r t a p e t i t  y Lila Cerda dieron 

un irreprcchable corc;erto.de .L'ed. 

Arabella Plaza, talentosa pianis- 

per0 Bisquertt y Alfonro Leng, ( 

arti'stas chilenos. 

Estos han eido 10s programas 

10s Amigos del Arte y 10s pun 

de 10s kteresantes comentarios 

seiior L:ra Espejo. 

I 

DISGCTECA DE LA FACULTAD DI 

BELLAS ARTES 

de 

tos 

del 

La Facultad de Bellas Artes 

un mayor anhelo de difusi6n art 

CON EJECUTANTES POR <<RAE10 PA- 

CiFICO)> ONDA LARCA E N  CACENA 

CON <<RADIO SERVICE)> ONDA CORTA. 

120s domingos a las 10 P. M. esta 

' sociedad transmite ' por radio. e& 

plkndidos conciertos con los mejores 

ejecutantes chilenos, programanclo 

siempre un autor nac:onal y comen- 

tando la personalidad del autor a 
la vez que el andisis de sus cbras 

en general. TambiGn el comentiris- 

ta de 10s Amigos del Arte trata en 

cada uno de estas traEmisiones un 

punto de interks nacicnal con el 

nombre del <<Momento Artistico>). 

Han tomado parte en es:os con- 

c'ertos las distinguidas pianistas 

Julia Searle e Inks Santander con 

un concierto a dcs pianos de obras 

de Mozart, Falla y Pedrd Humber- 

to Allende. 

, I  

. .  

El Cuarteto vocal pclif6nico in-- 

terpretb otro dsa, coros polif6nicos 

d e  Debussy, Ravel, Costeley. Joa- 

quin Desprks y hermosos corales de 

nuestro compatriota Alfonso Lete- 

lier. 

In& Lobos, distinguida cellista 

de la Orquesta Sinfbnica ejecut6 

un interesante programa de Nejrcs 

spirituals. 

les de Renk 8mengual y P6rtico de lio su discoteca a disposicibn del 

Samuel Negrete. profesorado y alumnado de las es- 

Herminia Raccagni y Victor Te- cuelas de arte: como tambign del 

vah. grandes virtuosos n acionales. piiblico que pueda interesarse por 

ejecutaron la fona ta  (inkdita) pa- conocer obras especiales de valor 

ra violin y piano de Domingo Sa r -  histbrico, musical o de grandes au- 
ta . Cruz y Feiminia Raccagni toc6 tores. 

tambign a1 p'ano, Misce'greas de Para esto se hHn programado las 
Bisquertt y Utoiiiales de Leng. obras por orden cronol6gico para 

El Sr. Eduardo Lira EEpejo, en ilustraciones hist6ricas, por autores 

cada una de estas tranamiswnes de para informaciones en general, por 

concfertos ha coinentado con gran ejecutantes por ggnero musical y 

acierto el momento artistico nacio- en diferentes formas para especia- 

nal, tratando asi 10s sigufentcs pun- listas. 

tos: La Sbciedad Amigos del Arte Los interesados pueden pedir 

y su fondo de ayuda y estimulo a1 hora de audici6n privada a Hugrfa- 

artists y rstudiante de arte nece- nos 1373, Facultad de Bellas Artes 

sitado. - L a  critica en Chile. - L a  y a1 telkfono 62463. Secretaria de 

AEociacit n de Concfertos Sinf6niccs Difusibn Artistica. todos 10s dias, 

y Armando Cavajal. - La mGsica antes de  las 12. 
re1;giosa en las iglrsias de Chile - Las hcras de funcionamiento de 

Historia del Lied. - LGS libros de la '  Discoteca son Lunes, Martes. 

Arte, comenter'os literarios artis- 

tico de obras de interks general. - 

ciores artisticas de 10s Amigos del 
Arte. - La perEonalidad de Pedro 

Humberto Allende y su obra. - Al- 
fonco Letelie?, joven valor mcsical NOTA.-Se ha reservado para el 

Chi'eno. - Renk Amergual, comro- prcximo &mer0 la reseiia sobre 
sitor de la nueva generacibn. 7 Do- una i t teresante exposici6n preeen- 

mingo Santa Cruz, mGsico. - Pr6s- tada por la Escuela de,Bellas 'Artes. 

. .  . 

Jueves y Viernes de 4% a 6%. 

El nuevo departamento de informa- LA CISCOTECARIA. 

* :ic .% 

http://corc;erto.de
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SAY0 PARA UNA RESERA DE LA HISTORIA DEL 
AFFICHE EN CHILE 

SU IMPORTANCIA Y SU PROGRESO 

a 7 OLO Lace miry pocos alios que la 
vida del affiche en iuestro medio 
se viene intensifkando d;a a dra. 

Anteriorniente era un acontecimien- 
to la aparici6n del affiche original 

tro; en general el comercio se contentaba 
copiar la propaganda extranjera y no era 
iEo que junto con 10s productos importa- 

exactamente lo contrario de hoy en dra, en 
que conraras excepciones y a  pesar de mayof 
cornpetencia se hacen concursos phblicos con 
premios mediocres y condiciones arbitrarias. > 

imbiGn la puLlicidad grifica. 
,ig-Zag fu; uno de 10s primeros que.uti- 
el cartel mural, anunciando !a aparicioli 
1 primer niimero con un affiche editado 

r. 

. . 0  

en sus propios talleres y profusamente divul- 
gado par todo el pais, y que representala 
una belleza de la Gpoca. 

Posteriormente cabe a nuestros estudinn- 
tes el haLer iniciado la simp6tica costumbre 
de hacer coiicursos p%Iicos de afficdes cadn 
tino, en celebracicL de la primavera. 

Este concurso anual no interrumpido des- 
de 1, creacihn de dicbas Gestas, era en tin 

tiempo uii acontecimiento entre 10s aficiona- 
dos a1 affiche. 

a 

Affiche de Arturo Adriasola 
preniiado en la Oltiina exposici6n del libro 

I 
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Affiche de Eusebio Riquelme 
Curs3 Nocturno, Escuela de A r m  Aplicadas. 

6, L a  Brma d e  fsdas se vi0 durante varios 

hail venido haciendo mas Irecuentes, y as1 

hemos visto exposiciones de  affiches nacio- - 
nales para colectas pGLlicas, congresos, ferias, 

turismo, Cajas de  PrevisiAn, e t c .  Y a1 ha- 
cerse m i s  intensa esta sctividad SriiEca hibo 
artistas que se especializaron en ella y for-  

' maron talleres de propaganda con gxito. A c -  

tualmente funcionan en Santiago numerosos - 
talleres d e  publicidad, algunos de  J o s  muy 

Lien encaminados en el  sentido artistic0 y co- 
. 1  

mercial. , 

Ent re  10s artistas y decoradores que indi- 

caron modernos r u m  bos publicitarios debe- 

mos recordaraGeorges  Saur;, que en 1,s vi- 

trinas d e  la Cia. Chi lena  de  EIectric;dad 

durante a1,;n tiempo regocij6 a 10s santiagui- 

nos con sxs creaciones llenas d e  imagination 
y Liimorisrno. 

La enseGanza del affiche se inicio en Chi- 
le  e? 1928 en la Escuela de  Bel las  Ar t e s  

con u n  curso de  pocos meses de duraci6n. E n -  
tre 10s artistas que el Gobierno enviA a1 aEo 

siguiente a estudiar a Europa ,  fug un grupo 

a esoecializarse en e1 affiche. Es tos  artistas 

* ., 

. . .., 
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volvieron algiin tiempo despugs tray6ndonos 

nuevas versiones y posibilidades publicita- 

rias. 
E n  1931 la Universidad de  Chile volvi; 

a da r  a1 affiche la importancia que le corres- 

ponde, creando un curso de  affiches en In Es- 

Affiche de Arturo Troncoso 
Curso Nccturno de la Escuela de Artes Aplicadas 



cuela de Artes Aplicadas. Este curso forma 
p r t e  de 10s talleres de Artes Grificas y full- 
ciona hasta este momento. U n  grupo de affi- 
,.Listas egresados de esta Escuela La ven;Jo 
a Sumarse a 10s ya consagrados, y su activi- 
Jad Lace G o  tras aco de mayor inter& y 

disputados 10s concursos phblicos de affi- 
ches, donde se pueden i r  aquilataado por cotn- 

paracion con 10s aRos anteriores un sensible 
adelanto en Ia calidad del total de  Ios tra- 
hajos. 

Entre 10s nombres de m i s  prestigio en el 
ambiente, debemos seGalar a Camilo Mor i ,  
artista que conoce a fondo su oGcio y a 
quieii debemo; una serie de afficbes de grati 
visibilidad y buen gusto. 

Entre 10s nuevos, un tecuerdo a1 malogra- 
,lo NicolLs Martinez, muchacLo de talent0 
y empuje, que I,,r& fornlar con su propioes- 

* #  

Affche de Derfilia Clrdenas 
Curso Nocturno de la Eseuela de Arces Aplicadas 

Affiche de Carlos Sagredo 
Curso Nocwrno de la Escuela de Artes Aplicadas 

iuerzo un serio taller de propaganda, el sim- 
+tic0 Kent  muerto en plena juventud. 

El curso cle affiches de la Escuela dc 
Artes Aplicadas cuenta con un numeroso 
alumnaclo a pesar de lo precario de su insta- 
JacGn, que Iimita muchas posibilidades. 

Este inter& es buen nugurio en un pais en 
que reciGn se est; comprendiendo que no se 
puede prescindir de un serio estudio de arte, 
en tgcnicas que hasta Lace poco se conside- 
rnban de segundo orden en nuestro tardio 
ambiente, y que en realidad marcan una ;Po- 
ca en la vida actual. 

El afGcLe ocupa un Iugar przferente en Ia 
propaganda moderna, y ha llegado a identi- 
Gcarse en tal forma en Ia vida de la ciudad, 
que hoy seria para nosotros algo extraordina- 

- _  ---:---J-- 1- ,-1- ~ - -  --:Jm L.*llm.. 



, calor humano que se desprende de toda crea- 

Affiche 
de 

Eusebio 
Kiauelme 

guera que desde 10s muros nos acompaGa, de 
todos esos llamados de alegres colores que 
acaparan nuestra atencihn, nos distraen a pe- 
sar nuestro y se pegan nuestras retinas. 

U n a  ciudad  sin^ cgritos pegados eh 10s 

murosn seria Loy en dia cas; u n a  ciudad si- 
lenciosa, a pesar de los miles de ruidos me- 
cinicos que nos aturden sin que les escuche- 

L .- 

mos. LPuede compararse el ruido que produce 
una bocina de auto a un grito Lumano? y es 
e!o, un grito humano el del 'afficLista desco- 
nocido que cre; y puso alma y personalidad 
en su IlamaJo, que gobierna nuestra ;mag;- 

Algunos 6a;ses k n  dado demasiada im- 
portancia a la propaganda por medios meck 
nicos; esta propaganda a pesar de su perfec- 
cion y visibilidad ha perdido por su misma 
standarizaci6n su mayor atractivo para el p;- 
blico, esto es la diferenciacith, y todo el  

. naciih, nos convence e impresiona. 

. 0  

Las artes publicitarias van tomando en 
Europa tal auge, que seria necesario de mu- 
chas piginas para llegar a.esbozar una pe- 
queGa reseEa de su Jesarrollo. 

En la AItima exposki& iiiternacional de 
Bruselas, dos paises han llamado poderosa- - 
mente la atencihn, demostrnndo en que forma 
un medio mecanico como el foto- rnontaje pue- 
de  ser utiiizado en forma absolutamente di- 
ferencial. 

I talia y Dinamarca .ha,, dado una  nota de 
alto valor art;st;co y publieitario. 

La primera con sus pabellones en q u e  el 
foto-montaje a gran escala se mezclaba en 
impresionante forma con las  miis modernas y 

# .  
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sugestivas manifestnciones del affiche. La se- 
gunda, Dinarnarca, IIevando 'a1 p&lico a uiia 
comprensi6n inmediata del tema, materiali- 
zando en ficiles simbolos todos 10s elementos 
de propaganda. U n a  y otra han logrado am- 
pliamente sus hies,  Publicidad comprensible 
a la masa y yran arte. 

Francia as; 10 ha comprendido dedicando 
a Ias artes publicitarias un magnifico pabe- 
l k n  en la actual Exposicihn de Ar te  y 
Ttknica. 

En este &omento en Europo, e A n  Ias ar- 

tes publicitarias intimamente ligad9s 31 am- 
Liente, mezcladas a Ios grandes y pequenos 
incidentes, en la industria y en la guerra, en 
la moral y en la poktica. 

El affiche, el m i s  m&It.ipIe y q u e  va m i s  
directamente a1 coraz6n del pGblico, es el 
preferido de  las multitudes. 

- 

v .. 

A n a  C o r t G s  J u l l i a A  

hplicadae 
Prof. de Affiche de la Esruela de Artes 
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ESQUEMA PSICOGENETICO 
DEL FENOMENO ARTISTIC0 

RES pr inc ip les  LipAtesis se han  
planteado acerca d e  las causas u 
origenes posibles del fenAmeno ar- - 
tistico: 1; del d o n  o .gratia, 
la de la k a t a r s i s  o purga eli- - -  

rninatoria, y la de la c o m p e 11 sa c i 6 11. 
a. - 

La primera est; mis all; de toda estima- 
ciAn cientIficn. D e  suyo una huida d e  la 
realidad, atribuye a1 hecho excepcional o 
todavia inexplicable, condiciAn de  milagro y - - 

lo  pone, por lo tanto, fuera de  todo alcance 
Jiscriminativo. Nos dispensamus, pues, d e  
toda especulaciAii sobre el  e 1 e g i d 0, sobre 
el t o c a d o  por la g r a c i a  del  Ol impo,  - - - 
sin que dejemos,,por otra parte, d e  explicar- 
nos, que esos epitetos son a veces vanas flo- 
rescencias sin ra;z ni contact0 en ning6n valor 
fund nmental. 

Vamos solamente a considerar e l  f en~me-  
no artistic0 conio un modo-especralisimo, si 
se quiere-del funcionalismo vital del  hom- 
bre, a cuya verificacihn concurre, unificada 

. . -  
A. 

por el  sistema nervioao, toda la persona en 
su significado d e  complejo LiopsicolAgico. 
Como toda manifestaciAn d e  fa vida, el  pro- 

L 

ceso creaclor no escapa a1 determinism0 del 
tip0 estructural, es un asperto d e  su trahajo 
o funcionamiento; es lo que caracteriza y su- 
Lordina todas 1,s demds funciones a su pre- 
Jominio, infundi6ncloles iireludible obedien- 
cia a su ritmo. Humores, pilpitos, pasion y 
pensnmiento se acornodan para servir F t a  for- 

aGnan J e  tal modo que forman 3tmAsfera fire- 
picia a la criaturn veilidera y en ella se uni- 
fican y cuajan vitalmente en una d t i m a  expre- 
sion. Esto quiere decir que, como to& expre- 

. 0  

m a  especial de tranajo; 1 se funden, mezclan y 

. .  

. 0  

siAn del hombre, la obrn de  arte empieza y tie 
genera en Ias visceras y trae consigo sus p d -  
pitos y acentos entrazables hacia el espacio 
formal. No Lay fuerza de  vida en la obra 
d e  la mera inteligencia; solamente supervive 
a1 hombre la que expresa mejor el  drimatis- 
mo gendtico de  su expresi~n.  En otros termi- 0 .  

es tanto m i s  inmortal, si e .  as1 podenlos espre- 

nos, la obra es t’snto m i s  v i  v a-cabe decir 
verldica-cuanto mis Jiomhre contenga, y Cste 

snrlo, cuanto m2s humanidad sea capaz de  en- 
carnar y vivir en su estructura. 0 ‘sea. todo 
el hornire, en su vida orginica y espiritunl, 

est; igualmente nccionado por ei instinto de - .. conservacion cuya finalidad, en esencia, es 
luchar contra e l  n o  - s e r ,  contra la rnuertk, 
tanto en su  sentido formal, como en el subjetivo. 
As:, p e s ,  podrinse decir que el instinto de 
conservacion e se l  nGc1eo vital del l iombre  y 
lo mueve en dos direcciones opuestas, capta- 
tiva o centripeta la una ,  centr;fuga o sncrifi- 

cia1 la otra, cerrjndose as; en el corazGn hu- 
mano el  circulo infinito del eterno retorno, la 
distole y sistole del Cosmos. La captativ:i 
funciona en relaciAn a subsistencia ( s - u  b - 
existencia) y su objeto es el nlimento; la s a  

cri€cial funciona en re lnc i~n  a s u p e r-exis- 
tencin, a sohrevivir en el hiio, o en la crea- 

.#  

. .  . 

. 0  

cion. La primera sujeta a1 liombre e11 el es- - 
patio; la segunda, lo prolonga en el tiempo, 
librindolo del  n o  - s e r  . La captntiva es 
anterior a la sacrihcial y tiene su sistema d e  
accion en el  aparato digestive; In  sacri6cial 
es secundaria n la captativa, est; embriol~gi- 
ca y fundamentalmente moldeada en &a, 
pero empieza con el  sexo; sus Arganos de fun- 
ci6n son 10s genitales y por 1; tanto es el e;e 

. 0  
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vital de  toda creaciGn, Liol~gica o psicoJGgi- 
ca, subjetiva o formal del hijo, la obra o el  

poema. 
Hambre acusa, por otra parte incomple- 

tud, necesidad de algo que nos falta, que es- 
t; fuera de  nosotros mismosy que a la vez es 
parte vital nuestra. H a m  bre es sentimiento, 
claro o confuso, de sentirnos descabalados de 
a l g o ,  y portanto de sentirnos con derecho 
y necesidad de  eso que nos fnlta. D e  este sen- 
timiento de incompletud deriva el afin.de ese 
algo que nos satisfaga y aquiete el  hambre. Es- 
te afin,  en buscade aliment0 o d e  sexo, cum- 
ple una funciGn de  crecimiento, en el  indivi- 
duo; de  reproducci;n, en la especie. Su obje- 
to es tangible, determinado y su posesiGn es- 
t; dentro de las leyes naturales. P e r 0  el  
hambre de  perdul'acihn, de gloria, de eterni- 
dad, que roe la entraGa en cuanto a exprec 
siGn' espiritual, no tiene objeto definido n i  
puerto precis0 en el mapa de la  a l g o f i -  
1 i a .  P o r  eso en este plan0 de la acciGn hu- 
mana, todo cobra iar jc ter  de aventura, de 
ensayo y nunca se llega a Ia satisfacciGn de 
lo hecho, de lo conseguido, como cuando se 
satisfacen necesidades corporales y exacta- 
mente biokgicas. 

Este a 1 g o que biokgicamente satisface 
nl macho en la hembra, a1 creador lo desplaza 
en busca de la entrana cosmica; per0 en am- 

bos casos, en estos dos Srados de la gama de 
la a 18 o G 1 i a, el hombre se busca, en esen- 
cia, a s;  m i s m o  en lo que le falta para 
comple tarse. 

Cuando el a f in  de Io mejor se dirije a 10 
posible, el trabajo que si8niGca alcanzar el  
objeto, de si mismo dimana placer porque en 

I, a .  

e .  

el  procedimiento se va g u s t a n d o ,  di&- 
moslo as;, por anticipado el  logro, o fisiok- 
gicamente, porque el trabajo va liberando 
energia en sus prGpios movimientos, Esta no- 

c i ~ i i  Je esfuerzo ; t i  1 dimanante del camino 
hacia el objeto posible, confiere conciencia de 
capacidad, y resuelve, por lo tanto, el  senti- 
miento de  incompletud-de mutilaciGn, de  
inferioridad-positivamente. S e  diria que es- 

te trabajo que lleva a logros y provechos efec- 
tivos tonifica y abre npetencias hacia objetos 
o alimentor cada vez mejores que, asimilados, 
van a mejorar la calidad protop1asm;tica y 
s u  funcikn expresiva. P o r  lo demiis, aumenta 
la conciencia de  poder, la seguridad de  si . .  
mismo, cuando el- hombre se constata capaz 
de captaciones cnda vez mXs lejanas y difi- 
ciles que le habrian sido imposibles ayer, 
per0 que ya present;a vecinas a entregirse- 
Ies. D e  este modo, el individuo crece bio- 
kg ica  y ps;quicamente, gracias a1 hambre, 
a1 sentimiento de incompletud; y el  venci- 
mient6 y superacihn de  Ins resistencias para 

\ e l  logro del objeto, le dan la nociGn de ser 
p r o g r e s i v a m e n t e - s i n  saltarse ni u n  
grado o etapa-csda vez mis 61 mismo: el de 
ayer  fundido y mejorndo en el de Lor, y6s- 
te .abocado ya a1 mejoramiento de  manana. 
Un sentimiento de unidnd forma en tal cas0 

I, 

columna verteLral a la  eiitelequia vital del 
individuo, y su arbolillo nervioso no  termina 
eiitonces con sus Gltimas sensibilidndes, sino 
que se entrecruzaa ;stas con las del paisale, 
despcrtando el sentimiento de  uniGn del hom- 
i r e  con la multitud de que es Grgano funcional. 

Cuando el objeto se udica miis a11i de 1,s 
posibilidades-objeto tab; o prddibido-la 
b;squedn cobra caricter dramiitico y tortu- 
rante. La Iibido-el deseo, el afin,  e l  anhelo 
w e v i t a  el  objeto; 110 lo halla, no lo siente sino 
corn0 a 1 g o  indefhido que s i n  dejarse ve>?, 

. .  

- 
n i  sentir claramente, Lace-del hombre un U1;- 
pes njufraqo o extraviado en el canto oceani- 

0 .  

Y 

co de la sirena. Nunca  se Lalla en tal cas0 
la satisfaccihn neta y cabal propia de la im- 
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tud orgLnica despuSs de  comer o co- 
El hambre se reGere ahora a eterni- 
t perduracihn, y se siente no sh10 con 
e sino con todo el ser. Fundamental- 

3en;sica, esta harnhre est; s i g t d a  por 
natismo del sexo en cualquiera de  10s 
o modos de su expresion. Insatisfac- 
ue agudiza el  deseo Lnsta convertirlo 
a, inconformidad que se convierte. en 
yacion suicida, o Lien despierta el af;n 
o t r 0, el que sea capnz de conseguir 
del objeto en otro plaiio, en otro clima 

je que Cste de la realidad en que nada 
mado ni poseido sin0 a medias. EI afLn 
o t r o acusa necesidad de muerte de lo 
mos. No significa u n a  impotencia sino 
beldia contra lo imposible y una obs- 
n en realizar o ericontrar ese a 1 g o que 
escapa, a veces a1 tocarlo. Esta  fuer- 
a kbido replegada, primeramelite so- 

propio y 0 ,  despuSs de ser rechnza- 
el  objeto tab; salta como un resorte 

npolin y lanza a1 hombre a la otra 
le  si mismo-y de 10s demis-ubi- 
3 en la zona de 10s semidioses, ensa- 
de nuevos miindos que creaii para su 
supervivencia. A este lado se queda 
tiene un factor corn& de apetencias y 
con 10s demis Lombres, pero cuyas 
lades de satisfacci6n estjn perturbadas, 
zdas por el desdoblamiento, por el 

que ha arrastrado coiisigo la mayor 
le1 raudal energStico. 0 sea, el o t r o 
nta la mavor oarte del ser. el  aue 

. 0  

. 0  

1 A I 

gasta una libido comA en su modo especial;- 
simo de trahajo y gozo, inhibiendo a1 restp del 
hombre Darn su  dinitnicn. de adaDtaciL v 

A I L 

luchas sociales. No Lay, como se ve, 'en este 
fenhmeno de desdoblamieiito, una reabsor- 
cion de una personalidad por la otra, de mo- 
do que prolZuzcn una tercera que participe 

- 0  

de las condiciones de  ambas, y satisfaga 
comunes necesidades y anhelos. Igual que 
en el proceso de la determinacihn del se- 
xo, una ghnada prima sobre la otra, sin des- 
aparecer la someticla, sino que conservindose 
latente, el o t r o ,  en el fenhrneno psicoge- 
nGtico del artista, prima sobre el  hombre, 
cdn la diferencia triigica, que n o  anestesia en 
Gste las hanibres organicas, ni resuelve 1as en- 
contradas corrientes de la instintividad, en 
torno a1 alimento, ni 1, allana 1as dificultades 
en cuanto a la adaptaci6n social. E n  este sen- 
tido el artista no s u b l i m a  a1 hombre que 
lo encarna sino que eB su opuesto, s u  antino- 
mia. 

0 .  

4 0 9  

Todo lo anteriormente expresado acusa, 
indudablemente, una incompletud, una inca- ' 
pacidad fundamental para fundir en una sola 
entidad viviente a1 hombre y su o t r 0. El 
hambre de este iiltimo capta elementos veni- 
$os de la almendra mismn de la fruta CAS- 

mica. No finca en las pulpas inmediatamen- 
te alimenticias, sino en e l  carozo en que estiti 
contenidos y sintetizados 10s avatares de toda 
una Spoca vital. La instintividad del artista 
halla un sentjdo a 10s elementos de su capta- 

cihn y de este modo, para 61 cobrat1 valor de 
datos, de meiisajes de  Io desconocido. Este  
seria el modo de metabolismo o tranforma- 
cion de tales captaciones veriGcadas por el  
o t r 0 .  Mientras el artista vive, se alimenta 

y trabaja, con estos datos, en la creacihn de 
sus mundos, aumeiita la desnutricihn, el des- 
cabalamiento y ahandono del hombre biolh- 

. 0  

L 

gico acentuando en SI su sentimiento de in- 
completud, s u  complejo de rnutilaci6n o infe- 
rioridad. 'Esta deficiencia explica Ins teoriss 

. 0  de la I r a t a r s i s  y la c o r n p e n s a c i o n ,  
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como procesos de defenm y equilibrio en la 
economia del hombre creador. 

BioI6gicamente bablando, son 10s procesos 
de desasimilaci6n 10s que dan la medida o 
dato de nuestro funcionalismo. Son 10s pro- 
ductos dt imos del trabajo orgjnico, 10s que 
acusan el modo o calidad de la intimidad bio- 
kgica,  sus ritmos y posibilidades. Hay una 
alegrIa Liol6yica exactimente correspondiente 
a una justeza de las funciones del intimismo 
visceral. Hay una satisfacci6n netainente or- 
ginica, una seguridad profundamente somiti- 
ca, entraGaLle, determinada por la concien- 
cia profunda de la funci6n exacta y justa, 
del perfecto equilibrio o regulaci6n de rela- 
ciones entre 10s diversos sistemas del todo. 
Hay una Lambre organica que iios regocija 
por an ticipado cuando percibimos nuestra ca- 
pacidad diyestiva ante el plato que humea en 
nuestra presencia. No siente lo mismo el dis- 
p6ptico que en tal cas0 sufre, antes que sen- 
tirse incitado a la captacich gozosa del man- 
jar que se le Lrinda. En el plan0 de la Psique, 
las acciones, 1,s obras y 10s becbos humanos 
son 10s productos J t imos  que acusan nuestro 
estilo o moJo de ser, o mejor dicbo de nues- 
tro i n t i  m o h a c e r . Productos de comple- 
jas elaboraciones a las que no  son ajenos, co- 
mo ya lo hemos Jicho, 10s procesos propia- 
mente hiol6gicos; similares a las del metabo- 
Iismo nutritivo, por. una parte, fuertemente 

# .  .. 

- - 
(.I enraimdos en la entrana getigsica, por la otra, , .  Ias elaboraciones psiquicaS, Ios Lechos y oLras 

del espiritu Lumano, en su condici6n de ex- 
presi6n Gltima, de fen6menos externos y tan- 
gibles o forniales, acusan diversos modos de - 
hater, son datos y sezeros del intimismo crea- - 
dor. Sirven, por lo  tanto, como punto de par- 
tida en el remontaje del tiempo psiquico, pa- 
ra la bcsqueda de las causas u origenes, sobre 
todo, cuando 6stas motivan una expresiGn es- 

? '  

cepcional o morbosa. As;, p e s ,  lo que del 
hombre s a  1 e-se expresa, se extravierte o 
libera-no solamente es residuo; sino que es 
un d a t o  que Lace posible la investighci6n 
y valorizaci6n de 10s ;ntimos procesos de la 
vida; es una parte de la elaborncion misma y 
como tal, ademis de dato es una sintesis del 
todo. 

* #  

Ahora Lien, si la obra de arte es un pro- 
ducto de k a  t a  r s i s ,  o m& claramente el 
cuajo dtitno de  u n a  funci6n purgativa o libe- 
radora, ello indica que es el prbducto, p u e s - 
t o  a f u e  r a ,  en el espacio de la expresion 
formal, de  a 1 g o excesivo, de algo que es im- 
posible para Ias capacidades de asimilaci6n 
y por lo tanto estorbo para el libre funciona- 
listno del individuo. LSerL esto lo que se in- 
tuye a1 decir que la oLra de arte es producto 
de una p 1 e; i t 11 d ?  P o r  lo de,&, este mod 

- #  

- 
do de considerar y plantear el problemn de 
la productividad artistica, coaf;ere a la obra 
condici6n de producto residual, y, por consi- 
guiente, de dato que sirve para informarnos 
del respectivo proceso de elaboraci6n. Desde 
este punto de vista, el problema cobra caric- 
ter muy interesante, y rn& que interesante, 
curioso. El residuo, en sit calidad de tal, es 
siempre un elemento inferior n la funci6n de 
que procede, como 10 es, por ejemplo, la es- 
coria, en In  fundici6n de 10s metales. La ac- 
cihn, el proceso mismo, por lo demis, es siem- 
pre un fen~meno actual, mientras que el re- 
siduo, la elaLoraci6ii correspondientes expre- 
san tiempo detenido, vida cuajada, Atima ex- - 

* #  presion que por sit caricter residual, resiilta 
t6xica o extraaa a1 propio organisw que la 
gene&. Ahora, si la obra de arte, producto 
de la k a t a r s i  s , significa algo inadmisible - . .  
e Inasimilable-que no puede fundirse en el 
protoplasma vital-que pertitrbn a1 individuo, 
mientras permanece en ~1 y lo alivia cuando 
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lo  evacua o abandona; resulta de  aqu; el he- 
cho paradojal de  ser el hombre inferior a su 
residuo, ya que gste, la  obra d e  arte, ert una 
elaboracitn superior, excepcional, averihcada 
con elementos ctsmicos, que no f u g  capaz el 
hombre, de  fundi,  y asimilar a su propia per- 
sonalidad biopsicoltgica. 

Por lo demgs, la obra de arte acusa una 
funcitn, per0 no es la funcion misma; acusa 
un pr-oceso vital plasmLtico o formativo, pero 

-, 

- 

noes  el proceso mismo sin0 su producto, su 
resultado, ademis que su dato, su simbolo re- 
presentativo. Corno producto k n t g r t i c o , 
la  obra de  arte no serin un hecho, una ac- 
cihn, un proceso vital, sino In ceniza, 1s es- 
coria, el  residuo de  dichbs procesos. Ser;a la 
elaboracitn sobrada de un trabajo vital y, 
por lo tanto, no serin un motivo d e  supervi- 
vencia o perdurdcihn, porque 10s residuos 
- k a t i i r t i c o s  o no-no continGnn a1 

hombre, sin0 que son sus datos cadavericos. 
La teoria de  la katarsis que encuadrn el 

proceso de  la gestacihn artistica en el  de 10s 
fentmenos digestivos, no cumple sin0 en par- 
te con la explicacitn de  su ggnesis. Enuncia 
aDenas a1 e o  de gsta, cuya constelaci6n o 

, -  

1 U 1 

complejo o r i s i d  debemos buscar en 1,s Lon- 
duras de  la Psique infantil. Consideremos 
aLora, que la  mis profunda e intima nocion . #  

d e  producir se gentra en referencia a materiab 

fecales, residunles y elaboradas, y como es 
natural suponer, la nocion de  que esos resi- 
duos son cosa inutil, sucia y d a ~ i n a ,  por so- 

brada, es m u y  posterior nl simple sentimiento 
de  productividad, puesto que esos conceptos 
son formados por la educacitn. A pesar de  
gsta, muchns vivencias primarias siguen influ- 
yendo como tales las concepciones y mis que 
1 0 s  conce.ptos, 10s sentimientos del individuo, 
a pesar del convencionalismo estructurado por 

In educacitn. La  investigacitn psicogengtica 

e ,  

. , .  

tiene, a este respecto, el  altisirno rngrito de  
liaber constatado un comiin intimisio vital, 
en el origen de 10s procesos bioltgicos y psi- 
quicos, confiriendo as; sentido de  unidad in- ., jivihible a la expresion Lumana como proce- 

so biopsicol6gico. Por lo derniis, siendo lo  
visceral anterior a lo espacial, lo inconsciente 
i l a  conciencia, en lo actual est; prescnte lo 

anterior, transformado a veces; en su condi- 
cihn primigenia, en otrss ocasiones, como 

c o s a  a p a r t e ,  dottde supervive intact0 el  
ancestro o el G o ,  dentro del hombre evolu- 
cionado y culto. P o r  otro lado, 1as teorias in- 
faAtiles respecto a1 origen del individuo, dan 
tarnbign a1 hijo condiciAn de  producto y e n  este 
sentido lo asocian a productividad intestinal. 
Tanto esto es as; que, en todas las investigacio- ’ 

nes psicogen6ticas verificadas a1 respecto, existe 
In nocion de que el Lijo se evacua por el  ano, 
o Lien que se abre el abdomen d e  la  rnadre 
para extraerlo a e  10s intestinos. Esta  confu- 
sion que sin duda  nlguna arranca, en sus miis 

remotos principios, del comGn origen embrio- 
nario de la  ampolla rectal y 10s genitales, 
confiere a1 hijo calidad de  producto de un 
rnismo origen que el producto intestinal o fecal, 
estimando igual y confusamente producto resi- 
dual que producto vital. No se Lace, pues, en 
10s comienzos del conocimiento, diferencia en- 
tre estns dos categorias de productos: el  residual 
que no prolonga a1 individuo, sin0 que es un 
poco su cadiiver, un dnto d e  un proceso del 
cual no participa; y el hijo que es un hecho 
vital, resultante y prolongacitn de dos vidas 

fundidas y expresadas en una tercera. Debe- 
mos considerar ahora, para completar el  juego 
asociativo, que la n i L ,  en cuanto a su confi- 
guracion sexual, se siente castrada y vive en 
1, esperanza de que nlguna vez ha de  s A I i r l  e 
el f a l o  d e  que a el ls  se le ha privado. 
Mientrns se produce el  milsgro adopta Io 

, .  

., 

1 

., 

*, 
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que la psicoan&sis l l a m a  la conrlucta f L 1 i -  
c a ,  que es un equivalente simbdico y psi-' 
colhgico, un modo de portarse como un 
LornLrecito que suple la *necesidad del falo 
ausente. La niza se libra de esta coodicihn 
filica, cunndo sabe que es inherente a su sex0 
la produccihn de un hijo, que como ya 10 
hemos dicho, se confunde en 10s comienzos 
del condkimiento con producto intestinal. 
Tenemos, pues, que en 10s princlplos de la . . .  

- - - - 

vida hay una cdnfusihn de valores y nocio- 
nes, cuyos distingos no se hacen s i n o  en el 
transcurso del tiempo y gracias a la ayuda 
de la educacihn. 

* * *  

Ahora Lien, si lo que s a 1 e del individuo 
es siempre un producto y significa por lo 
tanto un trabajo, una elaboracihn, se le con- 
sidere en el sentido residual o de reproduc- 
cion-intestinal o gen&ico-resulta ingenuo 
atribuir a la obra de arte un origen diverso 
-celeste, a r i o 11 olimpico-que el de todo 
producto de la vida funcional. L a  inspiraci6n 
creadora, como todos 10s ritmos de la exalta- 
cihn o entusiasmo vital, est; intimamente ace 
cionada por las sexhormonas, es un encendi- 
miento y hambre gengsico, que no se siente 
shlo con 10s genitales, sino con todo el ser y ' 
que conduce a la posesiGn de la materia, 
ensayando en ella, fuera de  naturaleza, el 
engendro de la forma, la expresihn formal. 
P o r  su condiciih autistica, de creaclon verifi- 
ca da sin participaciih del otro sexo, la obra de 
arte tiene algo de  residual. No es sino una i m i -  
taci& de 10 vivo esta transferencia del creador 
a su propia obra, su inutilidad sublime es un 
poco la exaltaciGn d e  lo sobrado, de lo que no 
concurre positiva y efectivamente a la estruc- 
turaci6n del individuo biolhgico, n i  de la so- 

ciedad. El artista se muestra en su obra, per: 

. #  

. #  

. .  

no se da. AristGcrata por antonomasia, por 
plebeyo que sea su origen social, no entra en 
accihn como elemento vital y efectivo de la 
masa. Puede ir con ella, per0 siempre sobre- 
s d d r i  como elemento distinto. S u  condicihn 
de ser inconfundible no le permite silenciarse, 
confundirse, borrarse en el  todo. P o r  una ra- 
zhn biolGgica paradojal-el artista es sujeto 
y objeto de su propio amor-esencialmente 
diverso, se aparta, se excluye, sin quererlo, 
se siente o t r o que 10s demis, y conviviendo 
una misma geografia es un exilado, un \extra- 
~ o ,  un rey mendigo en medio de la multitud. 

Mis all; de  todo hecho human0 destaca- 
do-el artistic0 lo es por excelencia-exis- 
ten causas profundas y entragables intima- 
mente fundidas y dimanantes de  10s ocultos 
manantiales de la vida. DetrLs de todo meca- 
nismo d, primer plano, de las causas ambien- 
tales aparentes, juegan, como lo recuerda 
Hesnard (e  El sex0 y el individuoi) mecanis- 
mos miis vita€mente esenciales que se consu- 
men, en Atimo andisis, en una especie de 
sufrimiento constitucional evolutivo y biolh- 
gico del instinto, de profunda insaciabilidad, 
originario de la vida afectiva. Dice  el mismo 
autor en la obra aludida: ,El artista es un 
hombre cuyos instintos, y especialmente el 
i n s t ~ t o  sexual, son de una cualidad nativa 
tal, que no  son c o m p 1 e t a m e n t e realiza- 
bles, completamente aplicables a la vida 
prictica: s u  e l a n  no  La bastado para ha- 
cerJos viables hacia una vida integral, afecti- 
va. Y esta condicihn, que seria en adelante 
uti defecto, una inferioridad en la vida (Io 
es en realidad en a l p n o s  iasos) llega a ser 
una superioridad cuando se acompaga de una 
potencia espec;Eca de creacihn fuera de 10 
real o . 

La satisfacciAn sexual inrompleta es, para 
nosotros, el  origen de la a l s o f i l i a ;  y la 

~ 
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capacidad de crear fukra de la realidad, lo 
estimamos, a la  vez que una huida, un proceso 

de  cbmpensacihn de  la impotencia en el plano 

vital de la realidad. K a t a r s i s  que libra 

a1 artista de  lo que produce, c o m p e tis a - 
c i o n  que consuela, per0 no cura, una defi- 

ciencia e incompletud, ambas teorias acusan, 

ademis de  Io que por si mismo signiGcan, 

una mutilacihn, una instintividad truncada y 
desviada bacia un plano de  realizaciones nun- 

ca satisfactorias, por escasas o excesivas, una 

huida sin fin de l a  hembra t a b ; ,  que todo 

artista ileva introyectada en si mjsmo-e n d  o- 

g a m i  a ,  n a r c 1 s 1 s m 0-y cuyo fantasma 

se interpola en el camino de 1as realizaciones 

e fectivas, dando origen a1 engendro maravi- 

lloso y paradhjico. El instinto de  conserva- 

cion en su direccihn sexual primaria es inces- 

tuoso, es fatalmente incestuoso. P a r a  el Lam- 

- bre organica es posibie y necesaiia la pose- 

sihn de  la  madre como alimeqto. P a r a  el 

. #  

1 

. .  

- 0  

0 .  

hambre de &Lao ia m a d r e i s  e l  primer objeto, 

per0 su posesihn es t a b  6 .  El conflicto con- 

duce a1 repliegue sobre s: mismo, a la mu- 
tilacihn simbhlica, a la buida de la  rea- 

lidad, a la introyecciGn o encarnacZn, en ,el 
propio ser, de la mujer probibida. Es te  dra- 

ma primigenio, no resuelto en la efectiva po- 

sesihn del tab;, desplazado gste a equivalen- 

tes posibles, y cuando se tiene la potencia es- 

pecifica de  crear fuera de lo real, Lace del 

artista un Edipo, que con 10s ojos descunja- 

dos de  ]as hrbitas en simbhlica mutilacihn 

autopunitiva, busca en su propia soledad erh- 

tica, l a  materia (materia-madre) en la cual 

obstinadamente ensaya el engendro del hijo 

sin madre, la creacihn autistica que lo dis- 

pense de  ser todo un hombre, convirtigndolo 

en un semidihs. 

R a m h n  C l a r e s  P. 
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LA ESC.UELA DE CERAMICA DE MADRID 
S U  HISTORIA Y SUS FINALIDADES 

N el elegante paseo d e  Rosales,  en M a d r i d ,  se encuentra ins- 

talado el  edificio d e  la Escuela de  Ceramica, una J e  1,s insti- 

tucioneu de  mayor prestigio entre las obras industriales depen- 

dientes de l  Minis te r io  de  InstrucciAn Piiblica. Fu6 creada en 

el  curso del aGo 191 I , por don J u l i o  BureI,  y su primer Di- 
rector fu; don Francisco Alc in t a ra ,  conocido profesor de  Histor ia  de l  

A r t e  en la Escuela  Cent ra l  de  Ar t e s  y Oficios. Sus principios fueron 

modestos, y el  Minis te r io  dedicA d e  su presupiesto la pequeGa cantidad 

de 9,500 pesetas para s u  mantenci6n. A iniciativa del  entonces Secre- 

tnrio del  Ayuntamiento d e  M a d r i d ,  don Francisco Ruano,  se convirtiA 

el1 E s c u e L  de  Cerimica,  por decreto de  don Josd Francos RodAguez, 

entonces Alca lde  de M a d r i d .  El seGor Franciqco Alc in t a ra  comprend;; 

desde el  primer momento que Ia EscueIn cle CerLmica tenia que ser una 
verdadera Escuela de  BeIIas Artes ,  en su mss puro y elevado sentir 

moderno, porque la cerimica con todas Ins perfecciones con que nos ofrece 

la Listoria es, principalmente, un procedimiento d e  decoraciAn pict6rica 

y escultArica. Ya en I3 gpoca del  r e y  Car los  I11 existia una fLbrica de 

ceramica en el  Buen  Ret i ro ,  que adquiri; bastnnte fama, gracias a la 
iniciattvs d e  este progresista monarca, que trajo d e  NLpoles artistas y 
tgcnicos especializados en el  decorado a fuego. 

yeriencias de l  ar te  cks ico  y aun de l  acadgmico, per0 se v o l v i ~  en abso- 
lute la espalds  a 10s modelos y prActicas de  la nntigiiedad, estudiindose 

la vida en s u  forma natural. 

S e  pus0 el  mayor c-mpeGo en escoger a 10s alumnos y nlumnas en 

las clases populares, que hubieran sobresaljdo por sus inclinaciones por 

e l  dibujo o la pintura, seleccionando un ncmero determinado, conforme 

a 1,s rentns disponibles para  su instruccion, ya que estos cursos son com- 

pletamente grntuitos. P a r a  este objeto se crearon cursos de  verano, siendo 

sus primeros ensayos en Arenas  d e  S a n  Pedro .  P u e d e  decirse que a11i 
se form6 Ia escuela. El paisaje es de  10s mis ricos, variados y sorpren- 

dentes, y d a  Iugar a Lermosas creaciones d e  mucho ambiente tipico 

Aqu; es f i c i l  escoger tipos de l  pueblo medieval Iiberados de  toda i n -  

fluencia extraGa. C o n  estos adelantos, 10s a lumnos  se hal lan capacitados 

para dominar la forma, pictorica y escultAricamente, y desde entonces 

empieza la serie d e  estudios que pueden calificarse de  escrupulosos do- 
cumeiitos de  10s mis  caracteristicos do la &la e s p a ~ o l a  en paisajes, mo- 

, .  . .  

, .  
. . .  . 

. , .  
S e  acept; en la Escuela de  Ceriimica e l  riq.uisimo caudal de  ex-, . ,  

* I  

. , *  
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numentos, tipos regionales y costumbres, que 1a")irica de la pkstica moderoa, toda eTla 
constituyen el riquisimo muse0 de su archivo. fugacidad y arrebato, notas por las que en 

A este muse0 pertenecen das acuarelas de deGnitiva La de distinguirse el arte moderno 
grandes y pequegas dirnensiones, que figuran del antiguo. 
en esta exposicGn, cuya fotografia acornpallo. Cuantas obras se hayan aquf expuestas 
L a  escuela lleva a 10s parajes donde celebra sus son en primer Iugar reflejo exacto de la vida, 
cursos todo su material, caClalletes para pin- 1 despugs interpretaci6n decorativa y por dti- 
tura y escultura, colores, pinceles, recio pa- mo realizaci6n ceram;sticas del mismo que 

* .  

- - - 
pel de acuarelas, portaestudios de grandes 
tamaRos, barro de modelar, escayola y todos 
10s utensilios de pintura y escultura. Los 
alumnos cultivan la pintura y el  modelado 
simultLneamente. I)e esta forma 10s profeso- 
res estimulan sin urgencias la interpretaci An 

decorativa de esos estudios directos, favorece 
la interpretacihn planista de Ins formas, el 
sentimiento del impresionismo que conduce a 
1,s interpretasiones individuales en Ijusca de 

. .  

- 
form; 10s datos del natural. Debe  tenerse 
presente que la Escuela ha tenido un decidido 
emperio en fundar su estgtica y su arte sobre 
10s cimientos de la vida tradicional eqpagola, 
rnatizando fuertemente sus ideales est6ticos y 

* 

artisticos del sentimiento de la tierra, de L 
Listoria y rle la nacionalidad, con el fin de 
que, tanto la cerimica cam0 las obras de arte 
decorativas, Sean de caricter espaEol y ma-  
drilefio. 

. 





mosa. No solamente continuar In espIGndicIn 

tradicihn espaGola en 10s tipos y el ca r j c t t r  

de  la cerimica popular, sin0 l a  de  crear u t i  

t ip0 actual de  ceramicn, sin perder por ello 
su sell0 netnmente espnGol. 

T iene  para  e l  cas0 maquinaria ekciente 

para  In fabricnci;n de porcelann y 1023 y, en 

general, cunntns materins se necesitnn: hor- 

nos, muflas d e  l e ~ a ,  muflines d e  ensnyo 

ekctr icos  y uii laborntorio para todas Ins 

cuestiones quimicas de la cerXmica. Corno 

complemento, hay un vasto sa1;n d e  expo3i- 

ciones, en e l  cunl se ixpone  la IaLor que rea- 

l iza la Escuela-Fibrica.  

E n  esta forma h a  organizado diversas ex- 

posiciones regionales y La efectuado 32 cur- 

sos de verano y recorrido toda la EspaGa mo- 

numental y artistica. 

E n  la hltima exposicihn de este aiio, con 

r -  

. .  

L. 

Conjunto dc cerCmicas sobre moLivos nacionales 
de la Escuela de CerAmica de Madrid 

I 

13 asistencin de diversas personalidades artis- 

ticns y politicas, entre eilas el M i n i s t r o  Ci- 
riIo de l  R;o y el Alcalde de  M a d r i d ,  IIamh 

poderosamente la ntencihn la exposicihn d e  

plncns conmemorativns de  Ins  calles d e  M a -  
drid,  interpretnndo en una . forma simbhlica - 
el  signikcndo d e  su nombre, y que el  Apn- 
taniitnto adopt; para la ciudad. 

Estn: labor digna d e  todo elogio, gracias 

a In direc.ci&n acertada d e  su Director ,  tiene 

ante si un Iiermoso pcrvenir y no seria Iejano 

el  dia en q u e  lleguen por Am&ica algunos 

exponentes de  este arte tan antiguo del deco- 

r ad0  a fuego, digno de  Ggurar en primera 

linea en las artes en general. 

\ 

J o r g e  S t i i n g f e l l o w  d e  H. B. 
(Advertimos que esta colaboraci6n nos fu6 enviada antes 

de loy. destrozos de la revolucibn). 
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ESBOZO SOBRE LA PRODUCCION DE ALBAN BERG 

BBKl 
I" B 

LA PRODUCCI~N ~9 BERG ' 

Todos 10s que pudieron asistir a la prime- 

ra ejecuci6n en Berlin de 10s fragmentos sin- 

fhnicos de  LuIii, GItima hpera de  Alban  Berg  

coinciden en apreciar esta producci6n teatral 

del malogrado maestro austriaco, como una 

verdadera maravilla de invenc;An, de for- 

ma exnresiva v de  contenido lirico. Pa- 
I J. 

rece, realmente que con su Lulh, compues- 

ta sobre el  texto de  una d e  1,s tragedias 

m& impresionantes de este sislo, La  Ca j a 

* Lied dcr Luiu 
(Anton v Wcbcrii zum 50 Gcbuttsieg) 

4 R m  

) 

Vbr. 

mbr- I . . - Comedo.) 

wem si& die Men . d e n  urn mi . net-wil-len umgebrahl ha-bm, 1 

B l  

QlC. 

I I I I I 

de P a d o  r a ,  de Frank W e d e k i n d ,  Berg  

La creado una de estas obras que un dia 

serLn consideradns, junto con la H i s t o r i a 
d e l  S o l d a d o ,  de  Stravinsky, del R e - y  

D a v i d ,  deHoneger ,  de l a 6 p e r a M a t I i i s  

e l  p i n t o r  de  Hindemi th  y El  r e t a b l o  

d e  M a e s e  P e d r o  de  Falla, como Ias 

producciones musicales mis  caracteristicas 

de  nuestra Gpoca. 

A pesar de  la  diferencia esencial de  sus 
temperamintos artisticos, Alban Berg tuvo 

algo de comiin con M a n u e l  de  Falla: su rit- 
mo de iroducci6n extremadamente lento y 
acompasado. D e s d e  su primera obra publi- 
cada, la S o n a t a  p a r a  p i a n o  o p .  1 ,  
en 1908, Berg  no h a  llegado a componer 

una docena de obras: (l)  algunos l i e d e r ,  

varias composiciones instrumentales, entre 

ellasla Suite lyrique, 1,s +eras Wozzeck  y 
L u k  y finalmente k I  concierto para violin, 

sobre un coral de  Back,  acabado poco antes 

de  su muerte. 

P e r o  10 mismo que en la, Gltimas compo- 

siciones del gran maestro espaGol-obras de 

madurez y de  absoluto domini0 del propio 

estilo-Alban Berg  ha conseguido realizar 

en cada una de las tres o cuatro obras com- 

puestns a grandes intervalos despugs de la 

guerra, u t i  nuevo ponorama exterior, expre- 

sivo y formal. Despugs de  W o z z e c  k ,  la 
primera obra perfecta de  la  emancipaci6n 

completa del estilo d e  la  miisica rnoderna, 

L u 1 4 parece confirmar 4;e este nuevo cami- 

no nos ]leva realmente a un futuro musical 

rico en perspectivas. 

. .  

. .  
. .  

A PROP6SITO DS (<WOZZECIO) Y EL ((TRATADO DE AR- 

M O N ~ A ~ ,  DE SCHONBERG 

La primera representaci6n de la faaosa  6pe- 

ra  W o z z e c I,, de  Alban  Berg, fuera de 10s 

(1) Editadas por la Universal-Eption, Viena. 
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paises de lengua germanica, en el Queen’s H a l l  
~~ 

de Londres provocii discusiones encarnizadas 
en todos 10s sectores del mundo musical inter- 
national. L a  eBririsL Broadcasting- Corpora- 
tiona que Labia preparado esta obra durante 
nieses y meses, reciLi6 tantas cnrt:is de reco- 
nocimiento por dicha sesion como de protesta e .  

- 

y de indigmci6n. Una revista madr i le~a  pu- 
Llic6 una correspondenria sobre esta impor- 
tante sesihn mwical que acaba con un llama- 
miento a 10s jovenes compositores para que 
n o  se Jejen llevar por el camino de anacquia 
y de cacofonia que seGala esta composiciih - - - 

Sisantesca. Per0 cuando A r k s ,  con su or- 
questa, da a conocer en Madr id ,  cas; simul- 
tineamente, a lpnos  fragmentos de la iipera, 
el piiblico recibe la ejecucion con una ovacion .. . D  

emocionante. 
Es muy dificil dar ni aun Dor medio de 

pnlabras ]la menor idea de esta Epera de van- 
guardia. Varias  veces, y en escenarios muy 
diferentes hemos tenido ocasi6n de ver W o - 
z z e c k  y nunca podremos olvidar la  fuerte 
immesion aue siemme nos La causado esta .. 

I 1 I 

obra densa y profunda. El destino angustio- 
so del soldado Wozzeck que vive visible- 
mente, por as; decirlo, su propia vida sub- - - -  
consciente, en un medio realista es reflejado 
por la miisica en una doble personalidad. - 
Esta vida subconsciente de 10s personsjes se 
presentan ante nosotros en una visi6n aciistica 
grandiosa, sintesis de un impresionismo sutil 
v de uti realismo mofundo. Esta obra es- 
1 I 

como dice el musiciilogo Einstein-subjetiva - 
y objetiva a la vez. Pocos oyentes se darin 
cuenta en Ia primera audicitLi de que a tra- 
vgs de una simetria ricida de la  ‘forma se 

U 

manifiesta una libertad absoluta de la inspi- 
raciiin musical. 

Per0 esta simetria cas; fanitida nunca es 
formal; esta spassacaglia,, estas fugas, este 
tema con variaciones son 10s moldes clisicos, 
las leyes severas que, comg en 19s tienpos c k -  

sicos, encierran toda la rica sensibilidn d, to- 
da la  genial invenci6n artistica de su autor. 

W o z z e c k  es 13 primera y por aLora la 
Gnica obra de vastas formas de la escuela 
scbonberguiana que el gran piiblico ha aco- 
gido con entusiasmo. Es tambiGn la unica 
obra de este estilo que prcsenta en elln mismn 
una perfeccihn absoluta que no se detiene en 
especulaciones intelectuales. Es, . por tanto, 
la iinica odrn escrita n base del llamado sis- 
tema de idoce sonidos, que no es mi construc- 
cion pura, coni0 lo son a menudo ]as obras 
de Webern  y de otros discipulos del gran 
maestro viengs, ni cae en la vulgaridad c o m o  
le sucede con frecuencia a Krenek. Natural- 
mente, en todas estas cuestiones es muy di- 
ficil querer brobar un defect0 o una cua1;dad. 
No se puede Lacer m i s  que intentar dar a 
aquellos que no han llegado a’ convencerse 
por medio de su propia sensibilidad nrtisti- 
ca, an6lisis encaminados a tal fin o Lien in-  

tentar convencerles por medio de analogins 
histAricas 

Sin emLargo, es curioso comprobnr que no se 
La concedido aiin a la mLs;ca lo niismo que ha 
obtenido, por ejemplo, la literatura o la cien- 
cia. Ningiin lector modern0 podria hoy re- 
nunciar a la lectura de 10s autores contempo- 
rgneos. En la ciencia, nadie se atreve ya  a 
recLazar teorias que no correspondan a 10s 
resultados de las iiltimas investigaciones, aun 
en aquellas materias que Lasta la actualidad 
nos Lan parecido SagradaS y eternas. 

LQuign pretenderia boy sostener, por ejem- 
plo, la invariabilidad de 10s jtomos quimi- 
cos, la independencia mutua del espacio y 
del tiempo o la continuidad de todos 10s 

efectos dinamicos? 
@La  estgtica musical, poi el contrario se 

ocupa todavia de cuestiones eternas, eso es, 
llega siempre demasiado tarde a la vida real. 
H e  aqui 10 que se designa como conserva- 
dor .  , . La  estGtica no s ~ l o  va en bLca de 

, .  

-. 

* *  
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nuevas Ieyes, sino que llega a pretender que 
]as preexistentes son eternas e inmutables. 
Pero tal conclusiiin es completamente falsa, 
puesto que las leyes que parecen aplicarse a 
10s fenhmenos observados hasta adora, debe- 
rian ser awlicables tambign a todos 10s fen;+ 

I 

menos futuros. Y aun Lay algo miis nefasto: 
creer haber encontrado una medida para la 
busca del valor de las obras del porvenirr. 
Con estas frases ha definido maravillosamen- ~ 

te Arnold Schonberg esta curiosa situaciiin de 
la miisica. No/ podemos decir si Schomberg, - 

compositor, seri  algiin d L  miis afortunado que 
hoy ante un piiblico del porvenir; pero como 
teiirico tiene y tendri siemwre nara la miisica 

J. X L  

la misma importancia que Hegel o Bergsbn 
h a n  tenido para la Glosofia y Plank o Eins- 
tein Dara las ciencias fisicas, Doraue ha sido 

La sido 61 qulcll Jld CIlac l ldUu il la JuveI1 ge- 
neracion - 0  

presiiin formal y expresiva de nuestra gpoca. 
a buscar con plena oonciencia la ex- 

LA SUITE L ~ R I C A  

La L y r i s c h e  S u i t e  para cuarteto de 
cuerda de Berg est& escrita en el mismo es. 
tilo de sugran iipera. E n  ella encontramos de 
nuevo la misma construcciiin melhdica que no 
se preocupa nunca de  l a  tonalidad armonica 
de 10s acordes resultantes, la exaltncion . 0  vi- 
sionaria de las propias melodias que se des- 
arrollan sobre espacios inuy nmplios y la mis- 
m a  canti dad de efectos instrumentales, conse- 
cuencia de combinnc;oi,es nunca oidas y 
verdaderamente revolucionarias. 

I Como su nonibre indica. esta obra nos 

0 .  
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orientar a Berg  en la adaptacihn de La 
C a j a .  d e  P a n d o r , .  

EL AMBIENTE DE L U L ~  

nLa tragedia de la gracia femenina perse- 

guida y xiunca bastante comprendidan. Es t a  

es la  fhrmula con la que K a r l  Kraus  quiso 

designar el  problema capital de  la tragedia. 

SegGn su concepci;n, Lu1; es la mujer nque 

llega a destruir, porque ha sido destruida. 

Es t a  mnestra del amor. sup0 reunir a su alre- 

dedor todos 10, tipos del g6nero masculino 

para que la sirviesen, a cambio de  lo i u e  

ella quiso prodigarn. 

Un conflicto dramiitico entre la xiaturileza 

femenina v un macbo brutal Liz0 caer a Lul; 
1 

en manos de la justicia humana. Durante  

nueve Gas, huhiera hahido de reflexionar en 

el  fondo de una celda que nla belleza es un 

castigo de Diosn si sus devotos esclavos no 
Lubiesen concebiao un plan romintico para  - * 

Iibertarla. Un plan que en e l  mundo real no 
Labria podido germinar en 10s cerebros mis  

fanatizndos, ni .mucLo menos realizar l a  vo- 

luntad mLs obstinada con la  Iiberaci6n de 

Luk-por la realizacihn de lo imposible eel 

poeta Lbuia meior la  facultad d', sacrificio 

de la esclaiitud Lrhtica que con la introduc- 

cihn pieza 
la La,, -- I a l . U u L ~ ~ .  4 1 1  uua U F l l C  uc cua- 

dros que habria  podido inventar 1a fantasia 

de un Luis  de  V a l ,  la mirada perspicaz del 

espectador descubre un mundo de  perspecti- 

vas, de situaciones y de  emociones profundas 

y la poesia melodrarnitica se convierte en 

poesia del  melodrama. La verdad emerge 

desde el  fondo de un rkalismo que ,610 podria 

ser condenado por cquien prefiriese un pala- 

cio mal dibujado a una cloaca Lien dibujadan. 

El realismo de Ias situaciones y el realismo 

del  caricter, como el del CmarquSsn Cas t i  

Pian; que es, a un tiempo, agente de policia 

y tratante de blancas o del atleta Rodrigo 

Quas t ,  que compr; un l i t igo para hacer de  

su mujer la mejor gimnasta del dia; per0 tam- 

biSn una esposa fie1 que no debe aceptar otras 

visitas que 1,s que SI designe-es uti verdadero 

realismo shakesperiano tan grotesco como la 

orooia vida en su diversidad cGmico-trggica. 

I 

Miexitras Berg, en su Wo z z e k daba a 

cada 'escena su propia forma musical, en Lu- 
16 su procedimiento ha sido otro. C a d a  uno 

~ 

de 30s principales personajes est; representa- 

do por u n a  forma determinada que le acom- 
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W o n e k  
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L 
pana constantemente y s d o  en conjunto de- llante ascensihn a la cumbre de su posicihn 
terminan la  caracteristica musical de las &gu- social, y tambi6n la crisis de su destino, que 
ras de la hpera(l). La ahptica interioru de las la convierte, por un encadenamiento miste- 
escenas de Wo z z e k , el  conjunto de una rioso, en el asesino de su marido. Finalmen- 
numerosa serie de  escenas cortas debia obli- te, su 1iberaciGn no menos .aventurera y su 
gar necesariamente a1 compositor a utilizar descenso catastr6hco. 
formas instrumentales. En cambio, la  accion La parte siguiente (111, C a n c i i i n  d e  
de L u 1; se desarrolla en forma de di;loyo L u 1 ;) ha sido concebida como el punto li- 
y esta vez Berg ha recurrido a 1,s formas ri& culminante de la hpera, una explicaciiin 
vocales (aria, recitativa, dGo, trio, conjuntos de Ia esencia personalisima de Lul;, esta 
hasta de doce voces), mientras que Iasgrandes mujer que se encuentra miis all; tEe todas las 
formas instrumentales quedan reservadas a 10s  nociones humanas de lo moral. El moderato 
dos principales personajes masculinos: a1 sigrriecte (IV, V a  r i a c i o n  e s) es una pa- 
Doctor Schiin (sonata) y a Alwa (rondh). rifrasis sinfiinica del interludio siguiente a1 
Como el la tragedia musical tercer acto, poco antes que Lul;-huyendo 
Lu1; est; construida a base de  la escala de esta sociedad de fUusteros ,  de jugado- 
de adoce sonidos,: todas las flguras temiiticas res, de estafadores y de traflcantes en muje- 
de la hpera se derivan del tema cle L u 1 6 ,  res-empiece su Lltimo camino. Despugs de 
lo que da a toda la 6pera una sinletria y una Jas cuatro variaciones se percibe e{ tema en 
unidad maravillosas. su forma original. Tocado por u11 organillo, 

desde el fondo del callejAn, se deja o;r en el 
LOS FRAGMENTOS SINF~NICOS DE c ( L u L ~ ~ ) )  

desviig. miserable Ae LJG, testimonio de 's t i  

. .  

Wo z z e I,, 

Como Hindemitb con su Apera, *Mathis  
el pintor,, Berg no ha querido hacer aguar- 
dar a1 pi;blico la terminaci6n de su hpera y 
ha auticipado de ella una sintesis sinf6n;ca 
en cinco tiempos, que constituye un demo 
extract0 de l a ,  obra completa. Un primer 
tiempo lento (I, R o n d 6) contiene 1,s escenns 
de amor de la hpera y podria llevar l a  divi- 
sa *Lxlii vista por su autors. SegGn palabras 
del propio Berg, este tiempo debe hacer com- 
prender, por qug L u k  suscita un amor tar1 
violento a pesar de las consecuencias sillies- 
tras y terribles que provoca Sigue un alle- 
gro (11, 0 s t i  n a t 0,) concebido como mGsi- 
ca ilustrativa de film E n  una disposici6n 
musical severamente simhrica, debe 'hacerse 
comprender el gran cambio ocurrido en el 
destino de Lwli;. Despu$s de un punto cul- 
minante de tumultuaso dinamismo, la musica 
llega a un p i a n i s s i m o  muy tranquilo. 
Este tiempo resume toda su carrera, la bri- 

. .  

5 # .  

- # .  

m& baja degradacihn. 
(V, A d a g i o )  constituye el 

desenlace triigico de  la obra. Para  escapar 
de un cchantagistai, se ecba en 10s brazos de 
otro. A un tiempo victims y verdugo de to- 
dos, a1 &n de  su destino se encuentra con un 
terrible a J a c k  the Ripper,>, Altimo vengador 
del ggnero rnasculino. Cuando todavia resue- 
na el grito penetrante de L u k ,  la sinfonia, 
como en la 6pera, acaba con un lamento, en 
el que el tema de Lu1G aparece por Gltima 

(2) vez. 
0 t t o M a y e r (Barcelona). 

El final 

(1) No habiendo podido disponer aGn de la partitura 
conrpleta de .Lulfi.. seguimos aqui la explicaci6n autentica 
que ha ofrecido de ella el ex secretario de Berg, W X  Rekh 
en Gazette Musicale iuisse, del 1." de febrero de 1935. 

(2) La partitura de la sintesis sinfbnica sal& en la 
Universal Edition. Viena, bajo el tftulo Symphonicshe Slu- 
cke aus der Oper LuM.. S6lo la ((Cancibn de Lulii, eriste 
hasta el momento en reduccibn para canto y piano. El Con- 
cierto pura violin, ingdito se ha estrenado con ocasibn del XIV 
Festival Internacional de MGsica Con tem porsnea qua tuvo 
lugar en  la segunda mitad del mea de abril en Barcelona. 
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Fachada de una biblioteca p6blica que obtuvo 
una Menci6n en un concu:so en Francia. 

CONCEPTOS SOBRE LA NUEVA ARQUIT.ECTURA 
For ROBERT COURSIMAULT 

ONSIEUR ROBERT COURSIMA- 
ULT, uno de 10s arquitectos 
j6venes franceses, ha tenido la 
gentileza de enviar para su 
publicaci6n en nuestra <(Re- 
vista de Artep, el articulo que 

Este arquitecto ha seguido, desde su pais, 

pleta realizacihn; reducir a1 minim0 las sec- 

ciones resistentes, con relacihn a las super& 

cies cubiertns y por est0 mismo se puede rea- 

Iizar esta arquitectura Clara, que es la arqui- 

trctura de vidrio y hormig6n armado. Per0  

hay que convenir que si 10s arquitectos de  

M 
damos a continuacibn. 

~ 

con inter& y simpatia el desarrollo arquitec- 
t6nico operado en Chile en 10s tiltimos tiempos. 

mento del Loiret (Francia) M. Constant Cour- 
simault, a1 cual esa regi6n le debe nurnerosas 
Construcciones ya conocidas universalmente 
como el palacio de la Municipalidad de Pui- 
seax, Robert Coursimault ha 0bten:do varias 
menciones en la Escuela de Bellas Artes de 
Paris. 

estos a;;os, ejecutan obraS ante todo 
Hijo del distinguido arquitecto del departa- prikticas, e higiibicas, dejan a un lado la es- 

tgtica y la plGstica que debe comprender toda 

obra de arqu;tectura. 

Un gran niimero de arquitectos mediocres, 

enctrentrnn allanados 10s problemas construc- 

tivos, debido a1 hormighn armado que les per- 

mite dar realizacihn a cualquier forma; abu- 

sail de las posibilidades de estos nuevos ma- 

teriales; buscan el atour de force,,; se alejan 

de la 16gic-a y de la disciplina que 110s impuso, 

--- 

L a  riaccihn producida en la arquitecttira 

alpnos  azos despugs de la guerra es digna 

de ser considerada. Ha sido necesario obser- 

var todo lo que ha constituido el estilo deca- 

dente que es el estilo 1900. 
La arquitectura ha llegado a ser raciona- 

Iista, i;nicamente racionalista. El Lormighn 

armado, material perfecto, permite una com- 

en otros tiempos, la piedra; y tratan de  crear- 

egta estgtiba extravagante de impresihn ines- 

table que asombra mis que lo que satisface. 

Desgraciadamente, esta manera f&il de  in- 

novar, tuvo gxito en numerosos palses; Lasta 

en Francia. 
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Estos errores debido a la reciente inven- 

ai;n del hormighn armado, no lograro11 ten- 

tar a 10s buenos arquitectos auii a riesgo de 

verse J esplazad os. 

Felizmente l a  hora del extravio ha pasado. 

S e  ve volver la arquitectura a la mesura y a1 

buen gusto. 

Los buenos arquitectos franceses vuelveiz 

a su Iugar. 

L a  arquitectura con sus h e a s  puras y el 

empleo l;gico de 10s  nuevos materiales de 

construccroa, contentar; 110 s d o  a 10s  snobs y 
a 10s te;ricos absolutistas, sino que tambiCn 

a 10s hombres de gusto y a 10s artistas. 

- 0  

H e  aqu; como se JiseGan ampliamente las 

tendencias de nuestra arquitectura. 

Lns bGsquedas que pncientemente se han 

hecho, parecen hnber sido apreciadas Jt ima-? 

mente y mucho. . .; est& ya en desuso las 

arquitecturas alemanxs, rusns y norteameri- 

canas con todo lo que tienen de banal y de 

universal. 

CbiIe, pais de artistas, se ha dejado in- 
fluenciar, como tnntos otros por esta arquitec- 

tura  sin estilo, como es el estilo norteame- 

ricano (EE.UU.). 
S e  dar& cuenta que, si no quieren ver n 

su pa;s convertido en una sucursnl de la gran 

casa comercial que son 1 0 s  Estarlos Unidos 
de Norte  Amgrica, tendrjn que volver a gils- 

tos miis latinoi y mAs conformes con sus tra- 

diciones. 
R o b e r t  C o u r s i k a u l t  

Pa rk ,  abril de 1937. 

(Nota.-La preaente colaboraci6n ha aido enviada a la 
LcRevis:a de Arten por au autor, cuyas opiniones la Reviata 
no se hace solidaria). 

Pro5 ecto de M a d l  decorative. 
para la Expcslci6n Universal dc 1'41~5 



*El triunfo de la Muerte, 
por Orcagna. Pante6n de Pisa 

CRONICA EXTRANJERA DE BELLAS ARTES 
No ha sido rico de grandes acon- 

tecimientos el Gltimo period0 artis- 
tico. Las diferentes publicaciones 
Eeiialan una tregua en el impulso 
del.arte contemporgneo y en las 
actividades de la vida artistica. Ya 
en el curso del aiio 1936 las mani- 
festaciones m& sobrssalientes y que 
tuvieron mLs resonancia fueron ex- 
posiciones retrospectivas, como la 
de Corot y la de Cizanne u otras 

destinadas a crear paralelos ilustra- 
tivos a la historia del arte: Expo- 
sic& de 10s dibujos, acuarelas’ y 
pasteles de Jngrres y Delacroix: 
Exposicibn del retrato francbs. 
e tc. 

En contraposicibn a esta inacti- 
vidad del pincel, la pluma ha esta- 
do fecundisima. Los estetas abun- 
dan. mi s  que nunca, en teorias 
cas; siempre contradictorias y que 

pretenden Eeiialar a1 arte caminoe 
seguros. 

Entre esos grupos de teorizantes 
y de krtistas, tree se seiialan por el 
car6cter definido de EUS concepcio- 
nes: los spper-realistas, Ics neocla- 
sicistas y 10s realistas. 

Los primeros, cuyo jefe y apolo- 
gists ea el poeta Andri Breton, 
pretenden que la tinica o la m6s 
segura fuente de inspiraci6n es el 



subconaciente. Per0 para ellos es 
menester que la obra de arte sea 
capaz de traducir la incongruencia, 
lo fant6stico y 10s terrores del es- 
tado de sueiio. .No se ignora-dice 
Mr. Anrlri Lhote-que los super- 
realistas se han propuesto sanear 
el arte literario y plsstico, mancha- 
do For la rutina acadgmica, para 
que sirva a dar asilo a las efusiones 
sin control del yo profundo>>. El 
grupo cuenta con adeptossde repu- 
tacibn ta!es como Chirico. Desmou- 
Iins. Masson. Gruzewsky, Max- 
Ernst, Dali y otros. Picasso, reno- 
vador y ensayista sempiterno. se 
h a  plegado, a lo menos tebrica- 
mente, a este programa de ensueiio. 

El neoclasicismo, cuyo propulsor 
es Mr. Andrt Lhote. prefiere dar a1 
arte la claridad de las concepciones 
puramente lbgicas. No aspiran mu- 
cho estos clasicistas a1 sentido hu- 
mano y paional que 10s c%sicos 
renacentistas. pompeyanos u otros, 
solcan dar a s u s  producciones y 

burcan m6s bien penetrarse del as- 
pec to intrinsecamente org6nico de 
la obra, ((Reflexionando sobre la 
diferencia fundamental que existe 
entre el arte cl&sico y el arte ba- 
rroco, dice Mr. Lhote. lleguh a 
constatar que el arte cl6sico se re- 
conoce, desde 10s frescos de Pom- 
peya hasta la apoteosis de Homero 
(de Ingres) por el prec'ominio del 
iingulo recto. La vertical sobre la 
horizcntal. que constituye la arma- 
zcin de tozla obra cl6sica es. en cier- 
to rrodo, el hieroglifico de la tran- 
qu.1ida.l y del silentio. a1 mismo 
tiempo que la expresibn del esfuer- 
zo continuo de la conciencia para 
Eorrar l a s  huellas de 10s aportes 
inconscientes ). 

No se puede regar, en efecto. 
que tal es la organkasibn general 
tle la compasicibn en el arte ea- 

trictamente cl6sico. per0 no es me- 
cos cierto que ese  mctodo d e  com- 
posicibn servia de sostkn a1 com- 
p!ejo emocional del artista: Cris- 
tiano y religioso en el Beato An- 
gdico. pagano. en Rafael. Rem- 
brandt, que tan f6cilmente escapa 
a las clasificaciones de quienes 
aman el rigor de las definiciones 
cartesianas, componia muchas ve- 

ces BUS ruadros en la misma fcrma 
que 10s cl6sicos italianos (((El Cristo 
en casa de EmausB o las ((Bodas 
de Sacson,)), ' p r o  introducia un 
elemento pl6stico corntin a1 barro- 
co: la luz y esa tercera dimensibn 
que tan antip6tica ha parecido a 
Mr. Lhote. 

El tercer gruro ee el de la ju- 
ventud. y a e e  pnen artisias cu- 
yos talentos tienen ya la consagra- 
cibn de 10s museos, como son Ra- 
bert Lotiron, Marcel Gromaire y 

, Charles Pequin. Se llaman algunos 
de ellos pintores de la realidad-- 
de una realidad cuyas fronteras, 

%mal definidas van a confundirge 
con loa atributos delespiritu puro- 
y se afanan por sacar la pintura 
del estetismo puro. por volver a1 
tema y por reconquistar para el 
arte el interis de la humanidad. 
No carecen tampoco de ayologietas, 

, a  10s cuales la pas.& da una elo- 
cuencia que no consigue la diakc- 
tica h6bil y desdeiiosa &e loa otros. 
Uno de el'os. Mr. Chapelain-Midy. 
considerado como uno de 10s bue- 
ncs  pintores de hoy en dia, expuso 
en una conferencia 10s conceptcs si- 
guientes que Eefialan con gran cia- 
ridad las nuevas aspiracicnes: 

((Pienso que la pintura no deEe 
ser fonsiderada en el plan Gnico 
d e  la tkcnica y que es precis0 de- 
volverle BU lado espiritual. sin el 
cual no podiia ser comp!eta. 

.Placer para e1 njo. desde luego, 

per0 tambisn y paralelamente pla- 
cer para el espiritu. Hay que estar 
persuadido por otra parte. de que 
estos dos goces est6n unidos estre- 
chamente y de que las raices del 
uno se nutren en el mismo suelo 
que las raices del otro. La pintura 
es-antes que todo-lo repito, un 
lenguaje que se dirige a 10s hom- 
bres. Debe. pues, por esencia ser 
humana. es decir; debe tocar sen- 
cillamente en el individuo sus gran- 
des factores generales de emocibn. 

((Es all; donde residen SUB con- 
diciones de  vitalidad y todo herme- 
tismo aparente va contra eete 
principio>>. 

Y m6s adelante agrega. ((La 
obra no puede salir sin0 del equili- 
brio entre la inteligencia que sabe. 

la sensibilidad que reacciona y el 
temperamento que puede. Gober- 
nado por esos factores queemanan 
de las profundidades mismas del 
arte. un cuadro se convierteen un 
mundo completo. que tiene sus le- 
yes rigurosas. y del cual no se pue- 
de mover la menor parte sin cau- 
sar el derrumbamiento de todo. 
El gran arte no contiene n; casua- 
Iidad ni imprecisibn. 

((Pienso, For tiltimo, que la pin- 
tura ha  Ilegado a una tal Iibertad 
de accibn que bsta se le ha hecho 
estiril y ya no saca de ella ni im- 
pulse ni fuerza. 

((Ha Ilegado el momento en que 
las trabas le serian necesarias y 

Eeneficiosas. 

' 

((Me parece que el domini0 de 
las combinaciones puramente pl&- 
ticas se ha Ilegado haeta el 1;mite 
de lo inasperado. 

((El pGblico, habituado a las au- 
dacias objetivas que lo dirigian 
hace veinte aiios. permanece sin 
re accibn. 

ccEste fracas0 de la nobedad inl 
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dica claramefite que la pintura de- 
be hacer llamado a medios de ac- 
cibn mLs humanos y mbs inte- 
riores. 

((Cree en la virtud creadora de 
las obligaciones, de las disciplinas 
tanto individuales como colectivas. 
de las reglas que, leios de entrabar 
a1 artista, hacen por el contrario. 

. mbs elevada su expresibn, miis den- 
sa  a1 obligarlo a dombarse a si 
mismo y a dominar sus posibili- 
dades. 

<<Cuando el marco es estrecho y 

rigido. en arte no se desenvuelve 
en.superficie. sino en profundidad 
y en substancia. No es la riqueza 
de 10s medios lo que engendra un 
arte rico, sino la riqueza interior 
de su creador. 

<Leonard0 de Vinci, para no to- 
mar mbs que un ejemp!o entre 
muchos. no fue el gebmetra perfec- 
to, el espiritu de abstraccibn por 
excelencia, cuyas telas toclas obe- 

.decian a cbnones rigurosos y se- 
cre tos? 

<<Tengo el convencimiento pro- 
fundo de que la pintura no debe 
ver su accibn limitada a rarisimos 
iniciados-lo que engendra el snb- 

bismo y la especulac&n entre otras 
plagas del arte moderno-sino que 
cada cual debe encontrar en ella 
su+ beneficio y su placer en la me- 
dida de su desarrollo intelectual y 
sensible. 
<<Lo que hace eterno y universal 

el poder de las grandes obras del 
pasadosobre el esEectador. es queel 
esteta. desdeiioso de la objetividad 
que le parece primaria, y el hom- 
bre de la calle que no es sensible 
mbs que a ella, son impresionados 
de una manera semejante. 

<<El verdadero carteaanado> es 
aqukl con el cual se puede vivir, 
es decir. aqutl en el cual uno pue- 
de elevarse grogresivamente, des- 
cubrir horizontes perpe tuamente 
nuevos y alegrias cada vez mbs 
profundae. 

<< El period0 de pos t-guerra ha 
tomado 10s medios por el fin, 10s 

trozos, 10s estudios, 10s bocetos por 
cuadros. Creo que 10s bozetos. 10s 

estudios y 10s trozos no son cua- 
dros y que no debe pensarse efi 

hacerlos pasar por tales Que tres 
manzanas, o un desnudo. lo he di- 
cho en otra ocasibn. puedan cons- 
tituir una obra de arte aut6ntica. 

es evidente, per0 no es menos cier- 
to que, por bella que sea, esta obra 
permanecerb siempre limitada e 
incom ple ta. 

<<Si, por el contrario. esas tres 
manzanas o ese desnudo concurren. 
conservando sus cua!idades p’bsti- 
cas intrinsecas. a Ia expresibn de 
una idea o de un sentimiento. la 
calidad de la obra de arte ganard 
en profundidad, en perfectibilidad 
y en alcance),. ’ 

Creo que la razbn de  ser de un 
pintor es hacer cuadros y que un 
cuadro es una obra completa, que 
une a la belleza bptica un signifi-a 
cad0 humano y espiritual. que tie- 
ne, fin, entre SUB diversos ele- 
mentos. a1 mismo tiempo que un 
lazo plbstico. un enlace de idea o 
de sentimiento. 

<<Paul Valkry ha dicho en algu- 
na circunstancia esta frase lapida- 
ria que, para mi, contiene toda la 
pintura: <<El instinto no da sino las 
<< partes, per0 el gran arte debe co- 
(< rresponder al hombre complete,. 
Sin embargo. no se ha  ensalzado a 
este instinto. durante estos Glti- 
mos veinte aHos como la fuente 
irnica y suficiente de toda crea- 

sFigura yacente,. 
Lelia Celli, (artista itsliana) 
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cibn. iNo se ha dicho que era me. 
nester que el pintor no fuera m6E 
que eso y nada rn&s?>). 

No cs ese un lenguaje aislado. 
e s u n  cor0 de vo-es que ee encuen- 
tram, como es natural, con la oposi- 
cibn de r n a  dia!kctica desdeiioca y 

sarcssiica. As;, en nlimero de 
noviemire de la revista <<The Stu- 
dio)), el articulista R. H. Wi!cnski, 
a yrop6sito del tema en c l  arte 
derrama B U  ironia sobre 1cs rinto- 
res que represcntan personas ha- 
ciendo cosas (doing things). sigco 
para 61 evidente &e la n-ediocridad. 
Con toda la mala fe Le su argu- 
mentaci6n hay en ella una obser- 
v a c h  que merece consiclerarse y 

que seiiala claramente la idea que 
csos estetas y artistas se forman 
del cuadro. << Esas pinturas natura- 
listicas &e gentes haciendo cosas- 
dize-son intolcrables en la formal 
serenidad de las habitaciones mc- 
dernas.. No se puede negar que 
esa oEservacI6n p e d e  Eer justa. 
Yo mismo he visto uno de esos 
cuadros natura’istas -dc Roll. me 
parcce-detonar como una grose- 
ria en una sala del PalacIo de Ver- 
salles. Pero si existe un naturalis- 

mo detestable y que tuvo su origen 
en la Fropaganda de una escuela 
literaria. cuesta admitir que el cua- 
dro sea un simple objeto de adorno. 
sin ninglin contenido humano que 
le dk un interks en si mismo. inde- 
psndiente de cualquier estilo orna- 
mental. En cuanto a las gentes ha- 
ciendo cosas, es discutible tambikn 
q;e Sean responsables de la falta 
de inspiracisn de muchos pintores 
acadkmicos de hoy dia. Esos mis- 
mos temas. con miis elevaciBn, sir- 
vieron para crear cuadros inmor ta- 
les: <<La leccihn de anatomia,. de 
Rembrandt, <<La6 lanzas,, de Ve- 
lhzquez. Per0 tal vez que esos nom- 

bres no Sean del agrado de 10s for- 
jadores de abstracciones. <<El triun- 
fo de la Muerte)). de Orcaiia, po- 
dria convenirles mejor? Nada hay 
de m6s anecd6tico que ess fresco 
que representa un cortejo de damas 
y caballeros que se encuentran en 
un paisaje de rocas, austero y dra- 

mCtico. con tres cadgveres ya en 
descomposici6n. Uno de 10s caba- 
lleros se tapa la nariz, una dama 
considera cons iernada el horripilan- 
te espect6culo. mienfras uno de 10s 
seiiores# se vuelve hacia ella en adc- 
m6n de explicarle algo: las catal- 
gaduras indican instintivo hcrror, 
y todos 10s personajes de la escena. 
hombres y bestias, expresan una 
acci6n concordante con la dramati- 
cidad de la idea. Ninguno posa 
inerte rara servir de pretext0 a 
esas expresiones de pkstica pura. 
Sin embargo, anecdbtica y todo, la 
obra est6 compuesta con el rigor 
g’eorn6trico que encanta a 10s cu- 
bistas. La verticolidad de las Ggu- 
ras se continiia en las hendiduras 
de las rocas, la curva del cuello de 
10s caballos establece el ritmo de 
una greca. 

En estc asunto tan discutido de 
la vuelta a1 motivo. argumentan 
algunos-defensores cas; todos del 
cubismo o del super-realismo que 
la marea montante de la juventud 
amenaza ahogar con un doctrina- 
lismdestktico muy imbucdo de las 
teorias sociales del dia-que la 
vuelta a1 motivo ser& 12 aparici6n 
de un nuevo academismo. otros el 
tcmor pueril de que la pintura va- 
ya a confundirse con la fotografia. 
Si una opinii-n personal hubiera de  
admitkse a1 crqnista que escribc 
estas lineas, 61 diria que en muchos 
artistas la vanidad. el temor de 
confundirse con la mediocridad les 
hace preferir la incongruencia del 

aNiAo con un conejos 
Primo Conti, (artista ita!iano) 

desvario a la modestia del sentido 
comGn. Por eso es loable la actitud 
de esos artistas que renunciando 
a1 afCn de singularizarse por L-n 
personalismo arbitrario e incom- 
prensible para el hombre que no 
sea un erudito en achaques de teo- 
rias de arte. prefieran alinearse en 
jerarquias y cumplir, cada cual en 
la rtledida de sus fuerzas, con el 
deber cristiano de servir. 

ARTISTAS ITALIAhOS 

]En uno de sus postreros ndme- 
ros >el aiio 1936, la revista <<The 
Studio)) publics una reseiia infor- 
mativa sobre la vida y la orienta- 
ci6n artistica italiana en 10s iilti- 
mos aiios. La noticia. aunque bre- 
ve, seiialaba con claridad -y conci- 



grupo oe lovenes, entre ~ o s  cuaies 
Carena. Selva. Zanelli. etc.. hoy 
dia todos artistas de notoriedad. 
iniciaron un movimiento de reac- 
cibn contra anticuadas modalidades. 
en el mundo del arte. En Fiorencia 
se 'public6 una pequeiia revista <(La 
Voce)) en torno de la cual se agru- 
paron Papin;, Soffici y algunos 
otros upjoneers)) de un arte nuevo. 
En Mi Bn aparecia el Futyrismo 
bajo la direcci6n de Marinet;;. 
Entre sus adeptos se contaba Ca- 

I de 
ESta utopia. continuo por uncs 
cuantos aiios m6s. siendo el objeto 
de mucha publicidad y discusihn. 
10s artistas m6s esclarecidos re- 
gresaron a BUS respectivos psisee, 
a1 aproximarss la crisis que habia 
de arrasar con ese mundo de va- 

lores falsos y enviar a sus hogarcs. 
Jesde Montparnaeee y Montmar- 
tre. a cuarenta mil artistas reuni- 
dos en 10s Boulevards)). 

\ 

Sin idea de discutir el dejo de 
proseliticmo que se adviertc en 

rrC, Siron;. Scvcr:ni y otros que, algunas op;niones del sefior Ma- 
desde entonces han alcanzado fa- raini y quele lleva a declarar ((fa'- 
ma. Todos nosotros-yo contaba sos valores)) a un movimiento ar- 

La Familia del pinm 
rini. (artista italiand 

. .  
raini. seiialaba a1 aiio 1911 como 
el principio de una nueva fase en 
la evolucibn de Ita!;a. ((Aquel aiio. 
dice. con la conquista de la Tripo- 
litania y de la Cirenaica. marc6 el 
despertar de la conciencia nacional. 

eran diferen tes y ? que habiamcs 
despertado a la realidad de la vida 
racional y c?e BUS tradiciones, mu- 
cho m6s iuertes en noeotros que 
la fascinaci6n de la utoria de u t a  
sst6tica internacional. Aunque la 
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Fascista procura prestar proteccibn 
a las artes. ((Ha creado para 10s 
artistas. dice el seiior Maraini, el 
Sindicato de Bellas Artes que se 
entiende con ellos como un orga- 
nismo profesional y protege sus 
intereses y sus trabajos. Depen- 
diente del Ministerio de Corpora- 
ciones. se cubdivide en dieciocho 
sindicatos que corresponden a las 
antiguas regiones de la peninsula)). 
.Su direcci6n principal es una Se- 
cretaria Nacional compuesta por 
un consejo directivo cuya sede es 
Roma y de la cual dependen las 
dieciocho subsecre tarias regiona- 
les. El niimero de artistas inscritos 
alcanza a1 presente a unos cuatro 
mil y pagan alrededor de diez liras 
como contribucibn anual,). 

No falta naturalmente la doctri- 
na de PsFecto politico que ex- 

plique 10s procedimientos puestos 
en prhctica. .Se trata. dice el &e- 
&or Maraini, de crear cn el artista 
un sentimiento. de responsabilidad. 
una concrencia de su lugar en la 
vida de su pa is  y &e la sociedad 
quc no poceia con anterioridad a1 
rigimen fascists)). 

En un terreno m6s prhctico. cada 
una de estas subsecretarias debe 

. .  

organizar una expoaicibn anual en 
la capital de cada regihn. Los ar- 
tistas mbs destacados en estas ex- 
posiciones provinciales pueden ser 
adrnitidos en 10s grandes concursos 
artisticos nacionales, que tienen 
lugar cada dos aiios en Roma oen  
otras grandes ciudades. Los mejo- 
res de estas exhibiciones son invia 
tados a participar en la Bienal dc 
Venecia. 

‘Otras leyes sabias han sido dic- 
tadas en pro del artista italiano: 
una que destina elcinco por ciento 
de las entradas a 10s muse06 y ga- 
lerias de la peninsula para acudir 
en socorro de aquillos que estin 
pobres oenfermos; otra que ordena 
invertir el dos por ciento del costo 
de cada edificio pfiblico. en deco- 
raciones artisticas. encomend adas 
a1 Sindicato de 10s Artistas. y por 
ii1t;mo. el Faseismo h a  creado la 
Real Academia de Italia CUYOS 

miembros. elegidos cntre !os artis2 
tas m6s destacadoc. gozan del 
prestigio de acadimicos y del mhs 
positivo de una acignacihn en di- 
ncro. 

Comcntando 10s resultados del 
sistema, dice el Eeiior Maraini: 
(<Primero que todo. el contacto 

nids reguler y continuo de 10s ar- 
tistas con las organiiaciones del 
Gobierno. por un lado. y con el 
piiblico por otro. ha tenido como 
resultado estimular obras que as- 
piran a expresar alguna idea o a 

conmemorar algGn hecho. De aqui 
la  desaparicihn de una orgullosa y 

falsaest6tica que contaba con 10s 
circulos de teorizantes y de profe- 
tas del arte por el arte),. 

BSegundo: en conexihn COR este 
cambio. algunas ticnicas qLe por 
mhs de un siglo habian sido olvi- 
dadas--la pintura a1 fresco. por 
ejemplo-han vuelto a revivir, y 

otras. tales como el mosaico. el 
vitraux y la tapiceria. han sido 
devueltas a su genuino estilo. Pue- 
de lo mismo decirse de la talla en  
mbrmol y en piedra y del trata- 
mien to del bronce )). 

((Tercero: La representacihn de 
las personas. objetos y de cuanto 
10s rodea no se identifica ya con 
el valor del colorido y de la forma 
sino que es comprendida y reali- 
zada por el signifxado que pueden 
tener en el sujeto y composici6n 

CtPerro lobo.. 
Arturo Dazzi .  (a,-1ist.a italiano) 
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de la obra. En una palabra, el arte 
entiende ser un medio de expresi6n 
y no un fin,. 

Entre 10s grupos regionales que 
sefiala el seiior Maraini figura en 
primer tcrminb el llamado <<Nave- 
centista,, de Milsn, y cuyo prin- 
cipal director es el paisajista Ar- 
turo Toss;. Se juntan a bl Mario 
Sironi, Carlo Carrii. Aquiles Furai 
y Albert0 Salietti. En Turin se 
destacan las figuras de Felice Ca- 
sorati y el escultor Eduardo Ru- 
bino: en Venecia el mosaista Gui- 
do Cadorin y el escultor Lucarda: 
en Bologna Jos6 Xomagnoli y el 
escultor Vignoli Farpi. 

En' Florencia Felice Carena. y 
Romanelli. pintor el primero. es- 

cultor el sedundo. Ambos pertene- 

cen a la Real Academia y son 10s 

maestros m6s admirados y segui- 
dos. Junto a ellos Ardengo Soffiei, 
pintor, y escritor de gran autori- 
dad; Gianni Vagnetti, Primo Con- 
ti. Baccio Bacci y 10s escultores 
Arturo Dazzi. Italo Griselli, Giu- 
seppe Graziosi. Bruno Innocent;. 
Antonio Bert;. 

En Roma el pintor Ferrucio Fe- 
rrazzi, de la Real Academia, que 
ha resucitado el arte de la tapice- 
ria y el escultor Atilio Selva, 
tambibn acadbmico. 

Muchos nombrgs m6s seiiala el 
articulo del seiior Maraini de entre 
10s cuales eEcogemos, por m6s co- 
nocidos. 10s de Giorgio de Chirico 
y de Gino Severini. ambos resi- 
dentes en Paris. 

rar.6 na visto en 10s primeros ' 

meses del aiio una gran exposicibn 
del cblebre pintor de paisajes. Ve- 
necia. la ciudad de 10s Dux, de 
San Marcos y del agua. no podia 
dejar de eautivar a tan delicado 
pintor. 

Para Marquet. la poesia de 10s 
puentes. de la transparente y va- 
porosa luz de la maiiana, de 10s 
malecones del 9ena. de Napoles y 
de la costa mediterrsnea del Afri- 
ca francesa. fueron siempre temas 
preferidos. Pintor francbs y muy 
francis, ha sabido encontrar delei- 
te en lo ponderado y lo justo. Su 
pintura de un realism0 suale  y PO& 

tic0 le debe mucho a la sensibili- 
dad del impresionismo: su colorido 
gris aperlado, cdido a ieces y par- 
ticularmente en su Gltima produc- 
cibn, sobresale por relaciones pre- 
cisas y acordadas. La precisi6n ha- 
ce tambign parte del genio, ha di- 
cho J. J. Weiss. <<La justesse toute 
seule est aussi du ghnie)). 

PERU 
EXPOSICI~N INTERNACIONAL DE 

ARTE CHILENO 

Desde Lima nos llegan las prime- 
ras noticias de la exposici6n que la 
voluntad de Federico Schwarz con- 
siguib organizar y sacar del pais, 
para darla a conocer en tierra ex- 
tranjera. Se deben estas noticias a 
un extenso ar.ticulo de pluma de 
Carlos Raygada, aparecido en <<El 
Comercio)) de la graciosa capital 
del Per& Es amigo el seiior Ray- 
gada y 10s chilenos debemos agra- 
decer a su cortesia. junto con la 
hermosa preaentacibn c?e la exposi- 
cibn chilena &e hace a la sociedad 
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limeaa, otros articulos que ha pu- 
blicado en el mismo diario sobre el 
ambiente veraniego de Visa del 
Mar y sobre la exposicibn artistica 
del Casino. En el articulo que aho- 
ra nos ocupa, sin olvidar a nadie. 
destaca con preferencia 10s nom- 
bres de Marcos 'BontB. Laureano 
Guevara. Eduardo Donoso, Carlos 
Isamitt, seaora Maria Tupper de 
Aguirre, seiioritas In& Fuyb y Ana 
CortCs. Jorge Madge. Pablo Vidor 
y otros. Ya he dicho que es amable 
el seiior Raygada, per0 no escapa a 
su i;na observacibn una caracteristi- 
ca curiosa y sobre la cual nosotros. 
por un exceso de montparnassianis- 
mo, no habiamos reparado mayor- 
mente. Observa el seaor Raygada, 
con razbn evidente. que somos de- 
m3siado europeizantes y que no pio- 
curamos llevar a la tela 10s aspectos 
caracteristicos de nuestro pueblo y 
SUB costumbres y de nuestro paisa- 
je. No polemos negar la justicia 
de esta observacibn que, de ningGn 
modo, puede significar un reproche. 
Nos ha parecido que el arte debe 
ser por el arte y se puede advertir 
que, en general, a ese fin tiende en- 
tre nosotros todo artista, desde el 
que hace sus primeras armas, Ile- 
vando a 10s salones figuras defor- 
madas en perspectivas imposibles, 
hasta 10s nrtistas experimentados, 
cuyos esfuerzos se gastan en sutb 
lezas cromriticas. No se puede sos- 

tener qLe el tema sea todo, ni SI- 
quiers lo principal que para eso se- 
r.*a me;or que Ias cosas quedasen 
en su actual orientacibn. per0 sin 
duda hay algo cle vital importan- 
cia en el motivo que sostiene la ins- 
piracibn del artista. Por otra parte, 
el tzma piede ser el vincu!o de u- 

nibn entra el arte y el phblico, ya 
que, razonablemente, no puede un 
artista darse a pensar que la per- 
fecci6n tGcnica y la sutileza de las 

. .  

observaciones puedan ser factor im- 
presionante para un pcblico numg- 
ricamente considerable. 

No tengamos pretensibn de lle- 
gar a conclusiones sobre estas ma- 

% terias y reconozcamos a1 seiior Ray- 
gada la parte de razbn que le ca- 
be, esforzifidonos por no confundir 
el arte con el artificio, per0 reco- 
nozcamos a1 mismo tiempo que un 

artkta como nuestro Julio Ortiz de 
ZBrate tiene tambizn la suya. 

;Qui& puede pronunciarse entre 
.Las Matanzas de de Dela- 
croix y un buen paisaje de Corot o 
de Cezanne? iQui6n entre la Inian- 
ta Maria Teresa de Austria de Ve- 
liizquez una CrucifixiBn de Rubens? 
-J. L. 

CRONICA CHILENA 
' DE 

LAURA R K I G  

<El joyen. dice Goethe. cuando 
la naturaleza y el arte lo atraen se 
imagina, con la viveza de su deseo. 
de poder penetrar cuanto antes en 
lo intimo del santuario. Llegado a 
hombre, despugs de largo peregri- 
nar, advierte que se encuentrasiem- 
pre en el vestibula>). No he pen- 
sado en Goethe parasostener que 
Laura Rodig se encuentre todavia 
en la antesala del arte. Si alguien 

ARTES PLASTICAS 
me Io preguntase, no sabria yo de- 
cidirme por la afirmativa ni por la 
negativa. Eso guarda. bien mirado. 
relacibn con la exigencia del obser- 
vador. Si es Goethe quien exige. 
cuesta, comparecer ante ese JGpi- 
ter con una ofrenda digna de su al- 
tar, porque el vate mBximo de la 
Alemania era adem& de un pode- 
roso ingenio, un artifice maravilloso. 

Per0 me alejo aqui de la obra 

pictbrica de Laura Rodig, que un 
conocimiento mBs aparente que 

Ole3 de 
Laurn Kodig 
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r Deal me obliga a juzgar. No deseo usar de la coqueterla 
de una falsa modestia. Es que ciertos temperamentos de 
artktas pueden, con su compleiidad. echar a rodar al- 
gunos pr:ncipios que sirven de sosttn a nuestros iuicios. 
Una critica no puede consistir en declarar huena o mala 
una ohra de artista. No consiste tampoco en exponer im- 
presiones Fersonales. eino m6s hien en seiialar a1 ptihlico 
las virtualidades y la manera de ser propia de cada ar- 
tista. Me ocurre a mi, r o  obstante. acogerme a la memoria 
de Anatole France, que juzgaha tan dificil el silirse de la 
prisibn del yo, Y me 'ocurre asi, primer0 por natural de- 
ficiencia de mis iuicios y en seguida, porque 10s juzga- 
dores en definitiva me parecen asomhroims pedmtes por 

SabiOS y doctores que sean. LOB juicios en mareria ae 
arte no pueden ser &no condicionales y relativos a las 
inclinaciones de quien critica y a sus puntos de vista 
personales. 

Dos condiciones me parecen esenciales en la pintura 
de Laura Rodig: la inteligencia de su arte y el espiritu 
ensayista que se manifiesta en tres formas diversas en su 

exposicibn de la Sala del Banco de Chile. La una acen- 
tuadamente acadtmica. est6 representada por la serie de 
las c.Mujeres junto a1 mar,): otra es ese aspect0 costum- 
brista que se observa en SUB figuras mexicanas y la ter- 
cera es el paisaje. 

Cuando me refiero a su manera que llamo acad6- 
mica no es Fara desdefiarla. La academia no me inspira 
a mi csa antipatia ni ese terror que produce a menudo 
a las personas Iibertarias y puestas a1 dia con que 
tropiezo con frecuencia. Yo dirca mpchisimo a1 respecto 
si i s ta  fuese la ocasiBn y me Io Fermitiese e1 cspacio. 
Concrethdome a1 academismo de la seiiorita Rodig, ten- 
dencia de la que parece dejarse, yo me atrevo a pensar 
que es para ella el mejor sostin y la meior garantia 
Fara su desenvolvimiento, porque para quien huscb al- 
guna vez la disciplina es posihle volver a encontrarla. 
La experimentacibn es el volumen por el mismo, la 
parquedad de  la linea reducida a la horizontal y a la ver- 
tical y el co!orirlo llevado a 10s recurscs elementales del 
fresco han dejado en 10s recursos plLstIcos de Laura Rodig 
un rastro que perdura y que apenas se echa de menos en 
casi todos sus paisajes. Son istos, tal vez. esparcimientos 
necesarios a esa labor m6s ruda de la composicibn. El otro 

1 Oleo, Antonio Pedtozn 
Curso, Jorge Caballero Esc. Bellas Arm 
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o es el que la seiiorita Rodig llama CMotivos),. Estos 
vos~~’  constituyen una amena galeria de siluetas po- 
s de Mexico. Siluetas. digo, por que la artista que ha 
lo confundir bajo un bermellsn muy uniforme 10s 
I individuales. acaso porque haya pensado. con razbn 
mte. que las razas primitivas n o  presentan esos tipos 
10s tan diferenciados que se advierten en las viejas 
y en las antiguas familias. En cambio el movimiento. 
xerte de agilidad y de donairosa viveza estbn sen- 
y acusados con seguridad. Aparte de esos mgritos 
an sentido humano a la yintura de Laura Rodig. 
como la calidad de la materia cn algunos y el CO- , 
en muchos, le prestan un deleite que escapa a las 

:;ones. Es este el campo vedado a 10s sabihondos que 
n a la sensibilidad del pintor una medida y un racio- 
p e  no le convienen. No puedo apartarme de la idea 
: se tiene, o no se tiene. una sensibilidad para la pin- 
‘ de que es bien iniitil el empeiio de hacerle una a 
carece de ella. El <<no comprendo, de algunas perso- 
ue  suele ser una cortesia en situaciones dificiles. y el 
on que 10s comprendedores se obstinan en analizar 
terminantes de la belleza se me confunden en una ce- 
comGn. Ciertas pinturas, las naturalezas muertas de 
in, por ejemplo. que tan poco se prestan a glosas Y 
icaciones son, no obstante, poco abordables para quien 
?me de esa especialisima facultad de sentir. 

ria Baradocoy 
rge Caballero. Esc. 

Oleo 1 Iiida Neveu Cursc Jorge Caballero 
Bellas Artes Esc Della5 Artrs 

Creo haber indicado en el talent0 
de la seiiorita Rodig, condiciones SU- 

ficientes para no mantener las reser- 
vas con que di comienzo a estas 1;- 
neas. Las exigencias, sin embargo, 
no tienen siempre origen en ia fan- 
tasia o en el capricho del observa- 
dor; muchas veces, yen esta ocasiBn 
muy particularmente. nacen de la 
calidad misma Le 10s dones del ar- 
tista. La sefiorita Rodig pasee un 
temperamento tan rico, una inven- 
tiva tan natural yf6cil. que uno de- 
searia veria abcrdar con ma)or am- 
bicibn 10s problemas artisticos. verla 
detenerse en algunas obras que die- 
sen a su produccibn una tonalidad 
mbs perfeccionada y durable. La 
naturaleza con ella fu6 prbdiga; 
ipor que no intentar entoncee un 
paso m&s definitive?--- J. L. 



en curso, una exhibicibn de trabajos 
realizados por 10s alumnos durante 
el aiio pasado. Es esta la primera 
exposicibn de este gknero que rea- 
L a  el establecimiento despugs de 
la que llevb a efecto hace tres aiios 
con motivo de la ((Conferencia In- 
teramericana de Educacibn,, y se 
diferencib de aquklla por un cerrbc- 
ter m6s de acuerdo con el tip0 
corriente de exposiciones; menos 
preqcupacibn de exhibir 10s meto- 

dos. menos car6cter pedagbgico que el que deb& predomi- 
nar en aquella ocasibn. 

Este hecho constituye una gran responsabilidad de 
parte de 10s exponentes ya que, tanto el critic0 como el 
visitante pueden perder de vista que se trata de obras 
escolares y juzgarla con la misma exigencia que se apre- 
cia una exposicibn oficial. 

Salvaron este escollo. bastante peligroso en la pin- 
tura. las obras de Pedraza, Aliaga e Hilda Neveu. alumnos 
con estudios muy avanzados que son m6s bien exponentes 
del resultado de la enseiianza. Los tres son ya expositores 
del Salbn Oficial y han obtenido en 61 recompensas. repre- 
sentaban 10s cursos de don Pablo Bourchard, el de don 
August0 Eguiluz ye1 de dog Jorge Caballero. 

En la escultura sucedia otro tanto con las obras de 
Hansy Muller y Lily Garafulic, de 10s cursos de don Julio 
A. Vdsquez y Lorenzo Dominguez respectivamente. como 
losanteriores. artistas ya formados y de reconocidas con- 
diciones naturales. 

pinturas de 
fresco de 10s alumnos de don Laureano Guevara, profesor 

Merecib especial atencibn el grupo de 

Javier EspeJo 
Curso-Eguiluz. Esc. Bellas Artcs 



que tiene a su cargo la cCtedrade Pintura Mural de la 
Escuela. Esta rama de la enseiianza del arte Fictcirico, que 
pocee una fisonomia tan especial. fuera d e  ofrecer un 
amplio campo a 10s estudiantes de arte por sus midtiples 
posibilidades de aplicacibn, constituye tambi6n un gene- 
ro de exFerimentaciones saludables en materia pliistlca, 
debido a la necesaria cumisicin del artista a las dis- 
ciplinas estbticas de la composicicin monumental y a1 
cmpleo de materiales no s!empre dciciles a la intencicin 
expresiva. 

La Soeiedad de Amigos del Arte ofrecici un premio 
en materia!es de pintura para 10s alumnus distinguidos: 
este fuB dividido entre 10s alumnus Pedraza y Aliaga. 
cuyos m6ritos artisticos hemos mencionado. Este sim- 
plticoestimulo, tan de acuerdo con 10s fines de la Aso- 
ciacicin. constituye un ejemplo que debia ser imitado por 
otras instituciones.-R. B. D. 

I.ily Garefulic 
Curso Lorenzo Domingucz. Esc. Bellas A r t s  

Escultura. Luis A. Carvajal 
Esc. 13cllas Arks 

E L  CERTAMEN MARCIAL MARTINEZ 

Este certamen. uno de 10s m i s  
importantes en Santiago, se celebrb 
este aiio en espcciales condiciones 
de calidad. Premici el jurado a obras 
de la seEiorita Ana CortBs y de 10s 

seiiores Roberto Humercs y Romdn 
Rojas. 

No Fcrccc que sea el momento 
de hacer ncevos comentarios cobre 
obras que. en su mayor parte. se 
han exhibido en otras exposiciones y 
que han sido recornpensadas.--j. L. 



E X ' P ~ S I C I ~ N  EDMUNDO CAMPOS 

Recientemente regresado de su 
Iermanencia en Espaiia exhibe el 
reiior Campos las adquisiciones con- 
seguidas. Es indiscutible que ha 
progresado en todo sentido y espe- 
cialmente en el de la forma. Su 
esti'o es uno de eaos modernisimce 
internac:onales que c2en un poqui- 
110 en lo standard. No importa. tiem- 
yo tendrL el seiior Campos para 
entregarse. con el bagaje de sus 
conocimientos, a creaciones que re- 
sultarCn m& propias de nuestro 
suelo y m6s personalee. 

HORIZON 

Es el nombre de la nueva Sala 
de Arte que en 10s primeros dias de 
julio inaugur6 Mr. Georges Saur6. 
en Huirfanos 707. Tentativa que 
tiene p o r  padrinos el nombre pres- 
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tigioso y la amabilidad de Mr. y 
de madame SaurB. es una aspira- 
cibn a perdurar. As; lo deseamos 
con vehemencia. por mds que en 
razbn directa de nuestro deseo 
aumenta nuestro temor de verla 

larias y Gene de su parte la ventaja 
de la luz natural. Hay pintores que 
preAeren vender sus cuadros a la 
luz del dia a hacerlo durante la no- 

che. iCuestiBn de gustos! Yo con- 
Aeso que me acomodo ficilmente 
a cualquiera de esas circunstancias. 

Hasta el momento todo marcha 

morir. Hari  medio azo que la sala 
Montparnasse abri6 JUS puertas 
para extinguirse agostada por el 
calor de un estio que no fuB par- 
ticularmente riguroso. Sue empre- 
sarios. sin embargo, parecian llevar, 
como Mercurio. alitas en 10s pies. 
((Horizon)) nos da la impresibn de 
un  dinamismo mis  contenido. . . 
((Chi va piano va lontano)). enseiia 
un refrdn conocido. 

La sala es pequeza. per0 ofrece 
el atractivo de las cosas hospita- 
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Marcia1 
Martinez’ 
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Horizon 
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bien para la sala <(Horizon,. Fui 
inaugurada con una exposici6n co- 
lectiva que alcaneb &xito: en la 
segundasemana la ocupb una mues- 
tra de gonaches del maestro Boris 
Grigor:ev. No puedo ocuparme lar- 
gamente-tanto meior para quien 
lee-de esta bella colecci6n. No 
hace falta, por lo demLs, Grigoriev 
es un maestro en el ginero, la ma- 
teria es bella y la inventiva del 
artista permanece despierta. 

bhrbaros; per0 existen igualmente 
entre 10s otros. entre 10s que saca- 
mos del arte un pasar suave o ri- 
guroso. En Chile hacer estas dife- 
rencias es ir un poco lejos. Parece 
mLs hien que aficionados somos 
todos. salvo unos poquisimos. que 
vivir de la medicina, del comercio, 
de clases o de funciones burocrh- 
ticas es. a la postre. la misma cosa. 

Se ha oido hablar in0 es cierto? 
de midicos que pintan pero, en- 
contrar uno que pinta, bien como 
un artista, con inspiracibn verda- 
dera, con sensibilidad, con soltura ’ 
como lo hace el Dr. Aldunate es. 
confeskmoslo. sorprendente. De BUS 

cuadros yo citari el N.O 14, el 20, 
el 21 y el 8. Cas; todo lo que ha 
hecho durante su viaje o despuis 

. .  

de su viaje. No me gustan 10s otros. 
10s del cuchillo-dijo de la espL 
tula-10s que carecen de construc- 
c&n, de linea. de colorido y que 
no son sino factura. en fin, 10s que 
el artkta-midico ha pintado antes 
de su jira por el ViejoMundo. No 
comprendo por qui 10s ha exhibido. 
Tal vez para demostrar que en 
Chile se aprenden cosas de ma- 
ravilla. 

ROBERTO HUMERES 

Hablar del arte de Roberto Hu- 
meres y del artista mismo es hablar 
de algo que por esencia es ama- 
ble y claro. es hablar tambikn de 
un saber artistic0 formado. que el 
refinamiento consiguiente Y una 

EL Dr. Emilio Aldunate Ph. tam- 
biin d l’h‘orizon nos ofrece algo 
inesperado. Yo desconfio un poco 
-miserias del oficio, qui& sabe- 
de 10s pintores aficionados. Los hay 



suerte de aristocracia intelectual 
saben disimular en obsequio a una 
gentil cortesania. Yo le encuentro 
comparab!e a esos espiritus de se- 
leccibn, a 10s cuales la claridad in- 
telectual Y la agudeza del juicio 
critico estiin continuamente en vias 
de morigerar y corregk. Eso es, sin 
duda. provechoso y puede ser efi- 
ciente para conquistar el sufragio 
de unos pocos, per0 con miis vul- 
garidad y m6s audacia, con miis 
gestos y la voz mLs gruesa se puede 
fiicilmente parecer m;is genial y 

ganar por esos caminos, mayor nii- 
mer0 de adeptos. 

No habria razbn para negar aqui 
el aporte que algunas ideas y aI- 
gunas preocupaciones de la llamada 
Escuela de Paris han traido a la 
formacibn artistica de Roberto Hu- 
meres, Renoir. Laprade, acaso, Bo- 
nnard y otros pintores salidos del 
impulso fecund0 del impresionismo. 
Maestros todos de aquello que el 
mundo conoce por el buen eentido 
y la gracia francesa, no poseen la 
fiebre mistica que atormentb a 10s 
Morales. a 10s Vald6s Leal y a 10s 

Dihujo de Roberto Humeres 

imagineros espaiioles: ni la altivez 
exuberante y radiosa del concept0 
italiano: ni 10s arrestos metaiisicos, 
ni el exaltado expresionismo de 10s 
hombres del norte. Duke es alli, 
en la tierra de Francia, la vida de 
Ics humanos. quiziis si por la cle- 
mencia del cielo, que no nos des- 
lumbra en verano, ni nos arrastra 

Dibujo de Roberto Humeres 

en invierno a triste pesimismo. qui- 
25s si porque el hombre civilizado 
desde sigloa ha sabido puIir y hu- 
manizar el paisaje y las costum- 
bres. 

Roberto Humeres trae haeta no-' 
sotros una chispa de ese hogar. que 
nos abriga sin abrasarnos, en la 
armonia de su colorido y en su 
comprensibn del dibujo. Pintor de 
figuras y de paisajes es siempre 
un buscador de acordes suaves y 
hermosos. Sus dibujos son decora- 
tivos y espontiineos. p r o  sin en- 
tender aqui por espontaneidad las 
bravuconadas de matamoros a que 
tan fiicilmente se aficiona el tem- 
peramento nacional. 

E N  E L  MUSE0 NACIONAL 

El escultor italiano don Antonio 
Corsi ha tenido la gentileza. antes 
de partir a su pais, de obsequiar 
a1 Museo de Bellas Artes una de 
sus m6s hermosas producciones. Es 
un cervatillo en bronce. obra llena 
de vida y de movimiento. 

Tambikn dos esculturas de don 
Nicanor Plaza, amoldadas en yeso. 
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todada han venido a sumarse a 
las otras dos del mismo autor que 
posee el Museo. Yo hubiese prefe- 
rido no conocer de Plaza sino su 
xCaupolicGn)> y su cCQuimera)). por 
mGs que i s t a  bltima me parezca con 
bibelot llevado a la proporcibn de  
monumento. No hay cortesia en 
criticar a nuestros antepasados, cu- 
yas obras han debido produckse. 
sino en condiciones m6e desvanta- 
iosas desde el punto de vista ma- 
terial, por lo menos en un ambiente 
m6s negativo. 

MISS STELLA CAMERON 

Expuso en la Casa Eyzaguirre un 
conjunto de acuarelas, bleos y de 
grabados sobre Iin6leo. En una ma- 
nera que tiende visiblemente a1 arte 
japonis, Miss Cameron pertenece 
a las tendencies modernas. SUB 
acuarelas pintadas en Inglaterra en 
Provenza y en Chi’e son de un 
agradable colorido. Ea curioso ad- 
7 ertir en SUB impresiones chilenas. 
como en las de Boris Grigoriev. la 
imFortancia que saben dar a1 car&- 

ter del paisaje de nuestra tiema, 
Es evidente que en eso nos aven, 
tajan a 10s nacionales que  vivim,,, 
mes preocupados de problemas tic- 
nicos y de escuelas que de vivir 
sentir nuestro ambiente. 

LADISLAO CHENEY 

Salu Bunco de Chile 

Hay en la obra del seiior Cheney 
condiciones de oficio que son muy 

estimables. pocas veces distincibn 
si no es en el cuadrito N.. 28. Me- 

;ores son SUB aguafuertes que re- 
velan un ilustrador de talento. 

CRONICA 
MUSICAL 

CHILENA 

Mieciszlaw MUnz.-En el Teatro 
Central actu6 Munz. pianista po- 
laco, a quien el p6blico deb;a ha- 
berle tributado una miis entusiasta 
acogida. 

Como pianista en Munz se fu- 
sionan armbnicamente, las cualida- 
des intelectuales. la medida, el or- 
den y la delicadeza de sensibilidad 
de su temperamento de artista. 
Pianista m6s interior que exterior. 
Ticnica depurada que le permite 
competir a1 lado del mejor virtuo- 
so. Tal vez. precisamente el POCO 

pfiblico que asisti6 a sus conciertos 
fug un tanto negativo para el con- 
certista, cuyas interpretaciones nos 
dieron a veces la sensacibn de PO- 
CO comunicativas. Sin embargo. su 
concierto dedicado a obras de Cho- 
pin, fu6 lo mejor que como inter- 
pretaci6n de este autor hemos ,es- 

cuchado. 

Conciertos sinjdnicos.-La iiltima 
actividad de la orquesta de la 
Asociacibn Nacionai de Conciertos 



S;nfbnicos, fu i  dedicada a realizar 
audiciones para obreros Y empleados 

conciertos populares. Estos tilti- 
conciertos. a1 igual que 10s an- 

teriores se efectuaron en diversos 
teatros de barrio. Los conciertos 
paraobreros y empleados se anun- 

ciaron baio 10s auplczos de la Ilus- 
tre Municipalidad de Santiago. 
Programas didiicticos. con expli- 

caciones del director, maestro Ar- 
mando Carvajal, quien hacia oir 
105 temas y 10s paSajeS principales 
de las obras que se interpretaban. 
Conciertos como istos que cornen- 
tamos debian efectuarse con mbs 
periodicidad Y el nivel de nuestra 
cultura popular adquiriria un nivel 
bien manifiesto. 

. .  

Artqro Rubinstein.-Pocas veces 
cn el Teatro Municipal se Labia 
pod& observar un entusiasmo 
mis delirante como en el cas0 de 
los conciertos del notable pianista 
polaco Arturo Rubinstein. Tempe- 
rarnento extraordinario de vigor y 
fogocidad. Verdadero orador de mul- 
titudes. Rubinstein se sabe que in- 
fluye poderosamente en el pGblico, 
factor que no descuida en ningfin 
momento a1 contrario busca 10s 
medios para acentuarlo mhs. Est0 
contribuye a veces que sus inter- 
pretaciones adquieran una notoria 

Iibertad, per0 siempre en 10s mbr- 
genes del pianista que domina 10s 
m6s pequeiios detalles de 5u ins- 

trumento. La presencia de Rubine- 
tein removib con gran fuerza el 

ambiente Y si el ptiblico tributara 
un homenaje igual a todos 10s ar- 
tistas de calidad que nos han vi- 
sitado. tendriamos una deuda que 
Pagar con Thibaud. 10s Kolisch. 

Rosanska, Sigette. Feuerman. Za- 
baleta Y tantos otros que nunca 
tocaron con sala completa en esa 
forma. 

Suitesfrancesas.--La primera pre- 
sentacibn de alumnos' del Conser- 
vatorio Nacional de MGsica fu& 
dedicada a la audicibn completa de 
las Seis Suites Francesas de Juan 
SebastiBn Bach. La audicibn f u i  

preparada por el profesor Roberto 
Duncker con la colaboracibn de 
sus m6s destacados alumnos. Par- 
ticiparon Elvira Savi, Ana Lorca, 
Elian'a Latorre, Cristina Arias, 
Ruth Rojae y Juan Zuloaga. A es- 
te filtimo queremos dedicarle un 
capitulo aparte. Nos parece que 
en i 1  se perfila un futuro pianista 
que puede alcanzar un sello de 
primer rango. Temperamento con- 
trolado. profundamente musical. 
Sonido amplie y de hermosas in- 
flexiones de intensidades. Seria de 
esperar que pronto se hicieran oir 
tambiin las Suites Inglesas. y es- 

pecialmente las maravillosas <<Par- 
titas,, tal vez las obras de miis va- 
lor en este ginero de Bach. Los 
Amigos del Arte trasmitieron en'  
su hora de 10s domingos este con- 
cierto p-or onda corta y largo. 

Andrie Haas.-En el Teatro 
Municipal di6 dos recitales de 
danzas la distinguida danzarina 
Andrie Haas. Eran 10s primeros 
recitales que ofrecia despues de 
su regreso a Europa, En el viejo 
mundo hizo estudios de perfeccio- 
namiento con Dalcroze y con la 
cilebre Mary Wigman. 

La influencia de este viaje a 
Europa era manifiesto en las 
danzas de Andrie Haas. Sus inter- 
pretaciones adquieren ahora un se- 
110 miis dinhmico. menos encuadra- 
das en principios ritmicos. y la 
expresibn emotiva se exterioriza a 
travis de 10s elementos corporales 
con toda libertad. De sus danzas 
queremos destacar c(Siciliana>). anb- 
nimo del siglo XVI, en un arre- 

glo de Respighi. No trepidamos en 
calificar esta danza como perfecta. 
SeHalaremos tambiin sus <<Seis Co- 
lores de Agua, con mtisica de Orns- 
tein y laserie de bailes titulados 
(<Expresiones de Pueblo.. Andrbe 
Haas debia presentarse m&s a me- 
nudo, ya que BUS recitales son 10s 

mhs depurados que en este campo 
se presenta en nuestro pais. 

Romdn Totenberg.-Sblo a pocos 
dias de diferencia con Milstein 
actub Romiin Totenberg. violi- 
nista del mismo rango del anterior. 
Es muy dificil poder encontrar una 
interpretacibn mAs acabada del 
concierto en re de Beethoven para 
violin Y orquesta como la que hizo 
Romhn Totenberg. junto a la QP 

Foot-ball. 
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questa de la Asociacicin Nacional 
de Conciertos Sinfbnicos. Com- 
prensi6n de la obra: sobriedad in- 
terpretativa y apasionamiento en 
laejecuci6n. Es que Totenberg po- 
see un domini0 extrardinario dc 
la mecinica violinistica que unido 
a su especial modalidad interpre- 
tativa. le predisponen como uno 
de 10s intkrpretes miis precisos 
para 10s autores clLsicos. El pG- 
blico salud6 siempre con entusias- 
mo SUB conciertos del Municipal. 

Concierto Ercilla en hom,enaje a1 
Mdsico Chileno.-La Editorial Er- 
cilla organizci un concierto digno 
de alabanza como iniciativa cultu- 
ral. A1 ver encabezado por este 
titulo un programa. imaginamos al- 
go, mgs en cuanto a exponente de 
compositores chilenos. que 10s hay 
hoy dia, en gran escala y con una 

seria e interesante producci6n. Al- 
go mLs tambitn esperibamos en 
cuanto a conjuntos de ejecutan- 
tes. 

Se fraccion6 a1 progamar. la pro- 
ducci6n musical chilena y queda- 
ron atrds buenos ejecutantes. que 
podrian haber sido mostrados con 
orgullo. 

Si bien. no por eso negamos, que 

10s escogidos son figuras ya con- 
sagradas como Armando Carvaial, 
con la orquesta Sinfbnica. Dobrila 
Franulic, Matilde Broders y Hugo 
Ferniindez. Como tambitn Pablo 
Garrido, 10s populares Cuatro 
Huasos y el conjunto vocal chile- 
no de clos travellers)). La creaci6n 
chilena de fondo fu6 presentada 
por Pedro Humberto Allende, nues- 
tro gran compositor folkl6rico. 

Esperamos. que cuando la Edi- 
torial Ercilla, organice generosa- 

menta otro concierto, recuerdt: 
que el grupo de  compositores chi- 
Ienos, ya celebrados en el extran- 
jero por S U B  finas creaciones, es 
bien grande y digno de tomarse 
en cuenta. en un “homenaje a1 mii- 
sic0 chileno)), Los ejecutantes tan- 
to de chmara como solistas y con- 
juntos corales. tamb;Bn se sentirhn 
halagados. a1 ser llamados a cola- 
borar con esta altruista organiza- 
ci6n. en beneficio de la mayor difu- 
si6n de la mGsica nacional. 

NOTICIARIO 
MUSICAL 

EXTRANJERB 
CONCIERTOS DE LA EXPOSICI~N 

INTERNACIONAL DE  PAR^ 

Una interesante conflagraci6n de 
grandes directores de orquesta ex- 
tranjeros se han reunido en Fran- 
cia, a prop6sito de la exposici6n de 
Paris. Los magos de las batutas 
in ternacionales, llevaron all;, un 
rko  bagaje de composiciones musi- 
cales nuevas. primicias enviadas 
por 10s autores contemporineos eu- 
ropeos. como exponente de la crea- 
ci6n musical actual. Hansido tam- 
bikn hukspedes de la nacibn fran- 
cesa. ejecutantes de primera linea, 
e instrumentistas que han refleia- 
do con su cultura y virtuosismo 
modalidades tanto antiguas co- 
mo modernas, siempre en una as- 
cendente inquietud de perfeccibn. 

Recorreremos a la Iigera ciertos 
pirrafos de criticos europeos alre- 
dedor de estos festivales. 

- 

ESTOCOLMO 

Nils Grevillius. pertenecientc a1 
grupo de 10s grandes directores. 
hizo honor a su pais presentando 
con cierta ostentaci6n de orgullo, 
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dos programas en su totalidad sue- 
cos, donde figuraban'los siguientes 
compositores: M. Alfven, Rangs- 
troem. Atterberg, Nystroem y Mel- 
chers. 

Compositores. que la critica fran- 
cesa ha dividido en dos categorias: 
10s primeros que, aunque siguiendo 
su folklore se han dejado influen- 
ciar de 10s miisicos germiinicos, y 

10s otros de tendencia hacia la ar- 
monia actual moderna. Asi el poe- 
ma sinf6nico de M. 0. Lindberg se 
desprende de la influencia alema- 
na para acercarse a Franck y De- 
hussy mientras las (( tres melodias 
populares, de M. Peterson Berger 
vienen en cambio de raigambre 
nbrdica y M. A. Wiklund mezcla 
con tino y musicalidad todo lo que 
hay de cansador y heroic0 en 
Brahms. 

Mystroem, compositor adepto a 
la atonalidad, en su (<Sinfonia ex- 
presiva)) nos parece tan moderno, 
que la critica anuncia esta obra co- 
mo ccescrita y llegada por el iilti- 
mo vapor)). 

Se nombran tambikn a 10s com- 
positores E. Westberg. L. E. Lars- 
son y W. Stenhammar. fundador 
este iiltimo de la orquesta sin- 
f6nica de Estocolmo. ((Vogage en 
Amerique, de Ad. H. Rosenberg 
(Suite), parece ser la obra rumana 
de mayor aceptaci6n para la criti- 
ca francesa. Obra impresionista lle- 
na da imaginacibn. de poesia y 
emotividad sincera y de gran atrac- 
ci6n para el auditorio. 

Dos grandee cantores se desta- 
caron tambikn entre 10s ejecutan- 
tes suecos: el bajo J. Berglund 
que posee una hermosa voz y gran- 
des cualidades artisticas, y el te- 
nor J. Bjorling. magnifico. su 
voz rica y generosa se conquist6 el 
phblico parisiense desde el primer 
m omen to. 

El pianisfa S. Brandel se mos- 

\ 

tr6 un hiibil virtuoso en la inter- 
pretacibn del concierto de Wiklund. 

POLONIA 

El Cor0 de la Catedral de Poz- 
nan abrib en la exposici6n. la serie 
de concier.tos poloneses con un 
hermoso programa: ((Motetes del 
siglo XVI y XVII.. Polonesas, ita- 
lianas y francesas, GDescende en 
hortum meum,, de Fevin, un .Ave 
Verum.. d'0rlando d i  Salto y el 
<Kirie>) a seis voces de la Misa del 
Papa Marcello. de Palestrina. To- 
das estas obras corales arregladas 
con suma precisibn artistica por 
Mgr. Dr. Gieburowski. constituye- 
ron una verdadera emoci6n artis- 
tica. 

Artur Rodzinsky, director de la 
orquesta de Cleveland, es &a de 
las m6s destacadas batutas euro- 
peas, lo situan 10s criticos, en la 
mismahea  con Toscanini y Pa- 
ray, diciendo asi: <<Con gestos sim- 
ples e irresistibles Rodzinsky mo- 
dela no sblo 10s sonidos de 10s ins- 
trumentos. sino el pensamiento de 
10s que ejecutan)). El piiblico lo 
acogi6 desde su llegada con gran 
entusiasmo y fervor y desputs de 
SUB ejecuciones fu6 especialmente 
aclamado. 

Tambitn obtuvo grandee gxitos 
en Francia la distinguida polonesa 
virtuosa del violin. ya otras veces 
celebrada. Mme. Uminska. a la que 
le cup0 interpretar con gran perfec- 
ci6n el 2.0 Concierto de Violin de 
Syzmanowuski. 

Wanda Landowska. con su gran 
talento y distincibn desenterr6 esta 
vez para su auditorio, obras de 10s 
antigdos autores de su pais. que 
ella ya habia dado a conocer en 
10s festivales poloneses de 1932. 
Con virtuosismo y talento ar- 
tistico musical, sup0 desarrollar 

este programa interesantisimo, en 
colaboraci6n con un conjunto ins- 
trumental antiguo de primera ca- 
lidad: dos violines. violas, violon- 
cello, contrabajo. flauta. viola de 
gamba, clarinete, viola de amor, 
corn0 inglts y bajo. Se ejecut6 asi 
la ((Sonata en Re mayor)) para dos 
violines y bajo continuo, del monje 
S. S. Szarinski. obra en que el cla- 
vecin tiene una parte llena de emo- 
tividad. 

Yanda Landouska toc6 tambitn 
danzas polonesas antiguas. un ((Pre- 
ludio en R e  menor)). de Podbielski; 
una CBuena danza polonesa)). de 
Laeffelholtz; ((Chorea)). de Cato; y 

((Bourrte y mazurca,, de Telemann. 
Tambign se ejecutaron en este con- 
cierto cantos populares. y polonesas. 
transcritos por ella misma para 
cuerdas, en forma hermosisima Las 

Naturaleza muerta. 
Miss Sttlla Cameron. 
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nos ofrecieron tambikn interesantes Polonesas, de Oginski fueron tam- RUMANIA 
bitn elegantemente interpretadas programas: un buen ((Cuarteto de 

en clavecin. George Enesco. Esta figura ruma- cuerdas en Do,, de Georges Enaco- 
A1 final, Mme. Landowska, otra na es ya  bien conocida y celebrada vici y el ((Dixtuor a vent)). de Enes- 

vez con su conjunto instrumental. como director y compositor. Su ac- CO, dirigido por k l  mismo. 
interpret6 ((Berlinesca y Tamburit- tuacibn en 10s festivales de la Ex- A1 cuarteto Amati le toc6 ejecutar 
ta,, obras contrapuntisticas de Jar- posici6n de Paris, dejben el audito- el c<Cuarteto)) de Enacovici, obra 
zebski, que causaron gran admira- rio una huella de emocibn profunda, convincente e interesante, c(Nove1e- 
cibn y entusiasmo en el auditorio. fruto de su gran talento artistico. ttes,, de M. Andrico, obra alegre y 

fina. fuk interpretado tambi6n fina- 
SUIZA 

sentb contaron. entre otras obras. mente por este conjunto de cuer- 
Obieto de grandes ovaciones fuk <(Noel)), <Divertissement rustique)) das, ya bien reputado. 

M .  Volkmar Andreal, director del y <(Chanson>). de S. Dragoi, miisica Mme. Costinesco cantb. con su 
famoso cor0 mixto de Zurich: dib basada en temas atribuidos a1 fol- hermosa voz y gran temperamento 
prueba este cor0 de gran disciplina klore transilvano. artistico, algunas canciones popu- 
y comprensi6n a1 ejecutar el (<Re- lares: <(Berceuse>). de Borgovan y 

quiem de Verdi,: se pudo admirar coreografia popular, tratada con una pieza de Kiriac. 
tambibn all; a las inteligentes solis- acierto, a la manera picaresca y gro- M. Libatti, distinguido composi- 
tas Mme. Fahrni, Durigo, Bauer, tesca. tor rumano de ((Festin)), se demos- 

y Loejfel. CElegia a la muerte de V. d’In- trb tambiih un pianista sensible y 

dy)) es un homenaje a1 maestro colorista. 
fallecido, de su autor D. Cuclin, M .  Folesco evoc6 en forma ht i -  

A4. Bruno Walter se present6 con compuesta en forma de suite fiine- 
la orquesta filarm6nica en el Tea- bre y con gran orquestacibn. Mlle. Lola Robesco y M .  Libatti, 
tro de Champs Elysees, con la ((Sin- (<El capricho rumano)), de Marcel esplkndida pareja. tocaron con gran 
fonia en Re mayor, N.O 13)). de Mihalovici, son melodias de espiritu sentido musical la (<Sonatina>> para 
Haydn y la <<Sinfonia en Do ma- popular, con bellos acordes estri- violin y piano de Constantinesco. 
yor,, de Schubert. Est& de mLs de- dentes y la forma pastoral aplicada Lola Robesco, con sus 17 afios, 
cir la forma delirante con queel pfi- a la danza. acaba de obtener el premio Ssaye 
blico lo d a m 6  y la manera de diri- Ya recorridos ligeramente 10s pro- de 1937 6ste su nuevo triunfo de 
gir del gran maestro. teatral, impre- gramas de Enesco, veamos ahora ahora es un kxito, excepcional para 
sionante y que acotando en forma SUB propias obras: dirigib su <(Suite cualquier virtuoso a sus aiios. 
interesante y curiosa con la mano N.’ 2 en Do mayor,. Suite cksica El cor0 <<Carmen)>, llamado asi 
izquierda insinuaciones precisas, de de gran valor musical y que fu6 en memoria de la famosa reina de 

gran trascendencia. subyuga a la magistralmente dirigida por su Rumania y escritora Carmen Sylva. 
orquelta y a1 piiblico en forma total. es un conjunto dirigido por M. 

Elisabeth Schumann f u i  tambi6n Sus <(Rapsodias rumanas en La Kiresco compuesto de 125 voces 
muy aplaudida en este concierto a1 y Re, son verdaderos aciertos de mixtas,. Estos coristas imbuidos en 

, interpretar el ((Exultate Jubilate,, inspiracibn popular y orquestadas el alma popular, tanto por su voz 

de Mozart (cantata).’ ademds en forma incomparable y como por 10s hermosos atavios con 
pintoresca: sentido mistico que evo- que se presentan en pfiblico. tra- 
ca el dolor de un pueblo torturado jes tradicionales de las diferentes 

Uday Shun-Kar, con su conjunto en su pasado y con anhelos opti- provincias rumanas, llenos de colo- 

de bailarines y mdsicos, se present6 mistas para el porvenir. rido y encanto: expresan todo pro- 
a1 piiblico parisiense, evocando toda Enesco aplaudido ardorosamente grama vocal en forma impecable. 
la India y sus tradiciones milena- por el pGblico entusiasta, fu6 un ((El Coral Carmen, dice la cri- 

rias, de leyendas misticas. indesci- embajador musical y una gran tica francesa. es un conjunto de se- 
frables para much&. <(Es indiscu- figura rumana en la exposicibn de lecci6n de miisicos. voces frescas, 
tible el talento irresistible de este Paris. vivas, infinitamente sensibres para 

gran artistap. dice la prensa. En miisica de c&maro 10s ruma- saber plegarse a la direcci6n inteli- 

LOS programas con que se pre- 

<<Au Marcht,, de Jora, es una 

VIENA 

ma el folklore. 

autor. 

INDIA 
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gente y artista de su maestro, dan- 
do asi una sensacibn perfecta de 
equilibrio polifbnico. A1 kxito del 
conjunto se unieron 10s solistas de 
la bpera de Bucarest. Mme. Costi- 
nesco y Folesco y el tenor Vasiliou)). 

Entre 10s compositores se desta- 
caron las obras de Filip Lazar, M. 
Jora Constantinesco, Borjovan, Bre- 
diceano, Keppler y Folesco. Estos 
mGsicos muchas veces servidores 
del folklore. orientados tambikn 
felizmente a la mGsica pura, fueron 
aplaudidos en diferentes conciertos 
sinf6nicos y de cgmara, como ver- 
daderos valores mGsicales rumanos 
ya consagrados. 

FRANCIA 

M ,  Paray dirigiendo la orquesta 
Colone se present6 en un concierto 
en la Exposicibn Internacional en 
honor de la S. I. M. C. En su pro- 
grama anotamos a Per; de D ~ k a s  
((Fanfare, y la 2.0 Suite de Daph- 
nis de Ravel. la Ckvenole de V. 
d'lndy, la ((Tragedia de Salcimi)> 
de F. Schmitt y la ((Bowre fantas- 
que)) de Chabrier, m& el gran ixito 
de esta tarde fuk la Sinfonia de 
d'lndy con M. Raberr Casadesus 
en el piano. 

La miisica de cimara francesa 
fuk bien presentada tarnbikn en la 
Exposicibn. Mme, Groiza cantb en 
forma admirable, melodias de Ca- 
plet, Debussy y P. de Ereville. AI. 
Delvincourt acompaiib 61 mismo a 

Mme. Croiza en la interpretacibn 
de sus composiciones y ambos fue- 
ron muy aplaudidos. 

va- 
'1.m a1 inspirado ((Cuarteto)), de De- 
lannoj,. 

El ((Cuarteto)) de Detussy y el de 
V .  d'lndy fueron tambikn ejecuta- 
dos por el conjunto Caliet en for- 
ma impecable. 

El cuarteto Calvet dib gran 

La <(Sonata)) para piano, de M. 
Em. Bondeville fuk interpretada 
con gran sobriedad y acierto por 
Mme. Pignari. 

Mlle. Pifteau con su bella voz 
cantb algunas piginas de M. Grov- 
lez, Vinllermoz y tambikn ((Chan- 
sons Madkcasses)). 

El trio de cuerdas Pasquier 1u- 
cib su gran disciplina y musicali- 
dad, siendo objeto de ovaciones, 
tanto por la ejecucibn como por 
las obras exquisitamente escogidas 
que la critica enumera asi: de Jean 
Francaix, deliciosamente musical. 
de Marcel Orban, un bello equili- 
brio sonoro y de Jean Kivier, to- 
dos comentados como perfectas 
realizajciones y ejecuciones a la vez. 

E L  XV FESTIVAL DE LA S. I .  M. C. 

1937 

A propbsito de la Exposicibn In- 
ternacional de Paris, esta Sociedad 
eligib como su sede a Francia. por 
primera vez desde su fundaci6n en . 
1923. 

El primer concierto se inaugurb 
con la ((Sinfonia concertante>). de 
Szymanowski, partitura completa en 
magnificencia de orquestacibn, ins- 
piracibn y riqueza. Esta vez tocb 
el piano 2. Drewiecki, en reemplazo 
del glorioso muerto. Fitelberg diri- 
gib esta obra monumental de com- 
pleja polifonia, con su batuta siem- 
pre brillante. El concierto del com- 
positor sovik tico Starokadomsky, 
fuk tambikn presentado por este 
director. &e confirma con esta mG- 
sica la observacibn interesante. de 
que 10s rusos de hoy dia imitan a 
10s clisicos sin novedad. ni perso- 
nalidad)). 

M .  Ch. Munch dirigib, a su tur- 
no, una Fantasia para orquesta de 
cuerdas del rumano Hannenkeim. 

((L'homage a Babeuf.. del belga 
M .  A. Souris y el concierto de vio- 

lin del hijo del gran Fitelberg son 
comentados desfavorablemente por 
la critica. 

La Sinfon5a Concertante de H. C. 
Rosenberg, es comentada como una 
obra seria. e inspirada. con carlcter 
eslavo y ritmos curiosos, y la (<Sin- 
fonie)) de F. Malipiero, ((Elegiaca)). 
escrita en lengua de esencia modal' 
es una bella obra de sensibilidad e 
ins piracibn. 

El Comandante Pierre Dupont, di- 
rector de la banda republicana, dib 
otra vez. una prueba de su buena 
escuela ejercida en el conjunto de 
instrumentos de viento. lo que le 
valib el triunfo entre las bandas 
militares francesas. Desarrollb asi 
un esplkndido programa, donde iban 
incluidos 10s nombres de Piernk, 
Sclmitt, Ravel - Debussy, Roger-Du- 
casse, Roussel la ((Cancibn y movi- 
miento)) de Lmreglio: ((Introduc- 
cibn y coral, de Casella. 

Ch. Munch y Karel Ancerl diri- 
gieron tambikn otros conciertos. 
entre ellos anotamos ((Terne nou- 
velle),, del checoeslovaco A. Haba, 
obra concisa y Clara, con una gran 
influencia de la Internacional en el 
texto y en exceso. a pesar de la 
confesibn de su autor, (dicen 10s cri- 
ticos) 

El concierto de piano de J .  
Francaix, ejecutado por kl mismo, 
fuk bien acogido. no asi la ((Passa- 
caglia)), del argentino Juan Carlos 
Paz. 

La ((Suite de orquesta N.' 3)). 
del austriaco H. Eider, es una obra 
llena de contrastes entre lo clisico 
y el jazz. 

La (<Serenade )), del suizo M. Beck 
nos sorprende agradablemente por 
su brevedad y su equilibrio, es una 
especie de fuga libre con una im- 
provisaciSn de lied. 
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El cuarteto de cuerdas y orques- 
ta, de M .  J. Walls es una obra 
donde se utilizan como tema can- 
ciones de cuna catalanas: fuk ejecu- 
tad0 por el cuarteto Brosa, con 
gran comprensibn. 

La ((Toccata en 1!4 de tono)), 
de ZebrC, nos dicen. es un tumulto 
de sonidos desorganizados. 

El cuarteto de cuerdas de M. I. C- 

negger, es considerada como uua 
obra madura, bien concluida y fu6 
ejecutada por el nuevo Cuarteto 
Hiingaro, con gran precisibn. ((Voz 
de Yamato,. de la joven japo- 
nesa Mlle. M itchiko Toyama, alum- 
na de Nadia Boulonger. fue can- 
tada por la soprano Mme. Ayah0 
Ogino y acompaiiada por quintet0 
de: dos flautas. clarinete, bajo y 

cello, y dirigida por su autora. Son 
estas cinco hermosas melodias. ins- 
piradas sobre textos del VI11 y X 
siglo, una muestra, de que, Mlle. 
Toyamaestd felizmente dotada p y a  

la mGsica. 
(( None t)), del checoeslovaco I<arel 

Reiner, es una creacibn importante. 
*. El dGo para flauta y clarinete de ~ 

J. korns,  es tambikn una obra bien 
escrita, asi como el << Concierto)) para 
cello y piano de Alan Bush y tam- 
bikn la ((Suite en rocaille)), de Sch- 
mitt, fueron aclamadas ambas con 
toda justicia. 

En el 23 concierto. consagrado a 
la mfisica polonesa contempordnea, 
se oyb el agradable ((trio)) de M .  
Wajtowicz, para flauta y clarinete, 
con Moyse Lefebre y Oubradous. 

En 10s otros conciertos, anota- 
mos la ejecucibn del cuarteto 2.0 
del hiingaro Sandor Veres y del ((9.")) 
de Dazius M ilhaud, y tambikn ((Me- 
lodies)). de H .  E. Apostel, mfisica 
escrita sobre 10s poemas de Rilke. 

El ((trio>) en forma cldsica del 
holandes k'enk Badings, nos pare- 
cib una hermosa cohesi6n del piano, 
el violin y el cello. 

- 

En el Gltimo concierta se oy6 el 
((Cuarteto de cuerdas)), de Mlle. E. 
Maconcky, que es un trabajo since- 
ro y entusiasta. 

Gran kxito alcanzaron, ((MGsica 
para tres pianos,, de Dallapiccole, 
bellas combinaciones polifbnicas de 
sonoridades bien felices, y (( Varia- 
ciones sobre un tema de Rameau)), 
de Paul D u ~ ,  en las que se hizo 
aclamar con ovaciones ibillq. Ivonne 
Lefebure. 

NOTICIAS 

DISCOTECA 

Como anunciamos en el nGmero 
anterior, la Facultad de Bellas 
Artes ha puesto su discoteca a dis- 
posicibn del pGblico, no sblo en 
sus horas de radio, sino tambitn 
de todo auditor que desee cono- 
cer mhs detenidamente sus obras. 

Es asi como durante estos dos 
meses. un pGblico select0 de audi- 
tores, ha solicitado horas en 10s 
Lunes. Martes, Jueves y Viernes 
de 5 a 7 de audiciones personales. 

Para solicitar datos, dirigirse al 
teltfono 62463, Discotecaria. 

SOCIEDAD M ~ ~ S I C A  DE CAMARA 

Como se ha informado. pronto 
se realizarL el primer concierto de 
la Sociedad de MGsica de Cdmara 
del Conservatorio qxe ha sido pos- 
tergado por la jira ai norte del 
violinista Victor Tevah. Esta ins- 
titucibn, creada con el objeto de 
divulgar el gknero de csmara, aun 
desconocido entre nosotros, ha si- 
do estructurada como entidad pri- 
vada. pudiendo asistir a sus con- 
ciertos s& 10s socios de ella. Se 
preocupard especialmente la Sofie- 
dad de Mbsica de CLmara de pro- 

se ejecuten en Chile. Es asi cOmO 

en su primer concierto incluye la 
grandiosa Sonata enMi mayor pa- 

ra flauta y clavecin de, Juan Se- 
bastidn Bach, obra que dosifica el 
estilo de este autor Y que serd in- 
tcrpretada por Luis Clavero y &- 
na Waiss. Tambiin como primera 
audicibn se inscribe Lascia deh 
Lascia a1 fine, cantata de Scarlatti 
cuya parte vocal es confiada a 
Matilde Broders, de quien no ne- 
cesitamos ponderar sus cualidades 
vocales. La segunda parte del pro- 
grama ha sido alterada por la au- 
sencia de nuestro primer violin. 

ASOCIACI~N NACIONAL DE COMPO- 

SITORES (CHILE) 

Los m6s distinguidos composito- 

res chilenos forman parte de esta 
Sociedad. Personalidades todae de 
nuestro mundo intelectual y docen- 

te y verdaderas figuras ya de re- 
nombre en 10s paises extranjeros, 
como Pedro Humberto Allende, 
Alfonso Leng, Domingo Santa 
Cruz. PrBspero Bisquertt. Carlos 
Isamitt, Jorge Urrutia Blondel. 
Alfonso Letelier, Renh Amengual. 
Samuel Negrete y Hector Melo Go- 
rigoytia. 

Reunidos peribdicamente 10s 

compositores oyen en la intimidad 
scs nuevas obras, sometitndolas 
asi a1 andlisis estudioso de una 
critica desinteresada y franca. 

En las filtimas sesiones, se han 
leido obras de Alfonso Leng, ((Oto- 
fides)) ; Domingo Santa Cruz ((Tres 
piezas para violin y piano)). de 
Carmela Mackenna, de Hector 
Melo, ((Sonatina)) para piano de 
Carlos Isamitt y tambikn ((Mis- 
celdneas)) de Prbspero Bisquertt. 

Para la prbxima sesibn se leer6 
el ((Trio en Fa menor)) de Jorge 
Urrutia (para violin. cello y piano). 

gramar obrae que por primeravez Los compositores acordaron en 



esta sesi6n editar una antologia de 
obras de compositores chilenos, una 
recopilacicin de nuestra canci6n po- 
pular y organizar conciertos, etc. 

Tambikn se estudiaron las bases 
solicitadas por la Sociedad Amigos 
del Arte para dos premios de esti- 
mulo a loa estudiantes de arte, pa- 
ra la mejor composici6n musical de 
alumnos de composici6n. y para el 
mejor ejecutante en un programa 
chileno. 

PREMIOS A LOS ARTISTAS 

La Sociedad Amigos del Arte 
acord6 en su iiltima sesi6n de di- 
rectorio dar 10s siguiente premios 
como estirnulo a 10s artistas. 

Un premio de $ 500.- a1 mejor 
trabajo de composici6n musical de 
alumnos. 

Un premio de $ 300.- a1 mejor 
ejecutante de instrumento musical 
que no sea piano violin por haber 
otros premios ya establecidos para 
esos ejecutantes. 

ejecu- 
tante musical que presente el me- 
;or programa de miisici chilena. 

Un premio de $ 500.- para tra- 
bajos presentados en la Exposici6n 
de la Escuela de Artes Aplicadas. 

Que26 en estudio un premio para 
el mejor <Ballet. nacionil y otro 
para el KTeatro del Aire.. 

Las bases de 10s concursos y pre- 

Un premio de $ 1.000 a1 

mios pueden averiguarse 
cretaria de 10s Amigos 
Esmeralda 739. Martes. 
Viernes, de 7 a 8 P. M. 

en la Se- 
del Arte. 
jueves y 

RADIO 

Las transmisiones de la Facultad 
de Bellas Artes se han repetido 
tres veces por semana con sus in- 
teresantes programas, guiados &em- 
pre con una linea sistemdtica de 

conocimien tos : 10s mihrcoles, onda 
corta Pilot para (<Toda Amkrica)) 
(de 1 a 3 P. M.). Los sgbados con- 
cierto y conferencia histbrico-mu- 
sical. por Radio Chilena (de 10 a 
11 1,’Z). Los domingos ((conciertos 
dominicales)) para Chile y el ex- 
tranjero (onda corta y larga. radio 
((Diario Ilustrado)) y Pilotj. 

Estas horas de radio que la Fa- 
cultad de Bellas Artes de la Uni- 
versidad de Chile mantiene, han 
llegado a ser un vocero de propa- 
ganda y cultura en Chile y el ex- 
tranjero. 

Sus programas musicales son des- 
arrollados a base de grabaciones de 
primera calidad Y. por lo general. 
novedad en el ambiente chileno de 
auditores. que las recibe como pri- 
mic,a. 

Las explicaciones que en ellas se 
dan, el andlisis musical de las obras 
y de 10s autores con su pequeiia 
biografia han ido, inconscientemen- 
te, durante estos aiios de existencia 
de la radio difusi6n de la Universi- 
dad de Chile, sembrando una in- 
quie tud colec tiva de conocirnien to 
hacia 10s genios padres de la miisi- 
ca. y mds aGn, de acercamiento a1 
desenvolvimien to his t6rico musical. 
Muchos buenos auditores han lle- 
gad0 tambikn a interesarse ahora 
por el andlisis musical. por las ((for- 
mas musicales)?, analizando con in- 
ter& la instrumentacibn. 10s ritmos, 
etc.. que componen la compleja 
gama de la miisica. 

Estas transmisiones. como decia- 
mos. llevan ademds en sus horas 
de radio, una bien organizada pro- 
paganda de todo el movimiento ar- 
tistico de la semana. con sus co- 
mentarios y anuncios. Es asi como 
llega por onda corta. el vocei-o de 
la vida artistica chilena a toda 
Amhrica y tambikn, lo que es mLs 
de admirar a Francia, s e g h  lo prue- 
ba la correspondencia, que nos ha 

. .  

tocado leer: casos curiosos. chile- 
nos han tenido noticias por radio 
en Paris el mismo dia de la inaugu- 
raci6n de la exposici6n. de nuestro 
gran maestro, don Pablo Bourchard 
y han oido otros, las ((piezas para 
violin y piano)) de Doming0 Santa 
Cruz, ejecutadas por dos destaca- 
dos valores chilenos, Victor Tevah 
y Herminia Raccagni; (obra progra- 
mada el mes pasado. en la hora de 
10s Amigos del Arte). 

HORA DE LOS AMIGOS DEL ARTE 

Digna de aplauso. en el mundo 
de la Radio en Chile, es esta c(Hora 
de 10s Domingos de 10s ((Amigos 
del Arte)). Que se inici6 con ejecu- 
ciones musicales de autores chi- 
lenos. 

Hemos tenido ocasi6n de oir en 
estos esplendidos conciertos, com- 
posiciones inkditas de nuestros gran- 
des mGsicos, que por lo general, 
poco estimulo tienen para la ejecu- 
ci6n de sus obras en nuestro me- 
dio. Pasaron asi 10s ejecutantes chi- 
lenos a poder ser apreciados en ra- 
dio, en miisica de calidad artistica 
y con programas de verdadero sen- 
tido musical. 

En estos conciertos. se escucharon 
adem6s, obras de 10s grandes maes- 
tros antiguos, y tambibn esplhndi- 
dos programas modernos, donde han 
sido ;nclu$dos de preferencia 10s 
compositores chilenos, que nuestro 
mundo de ejecutantes interpretan 
con fina comprensibn y entusiasmo, 
apesar de las serias dificultades que 
muchos de ellos presentan en su 
ejeeuci6n. 

Qimos all; en forma digna de 
aplauso a Inks Santander. Julia 
Searle. Herminia Raccagni. Aldo 
Guastavino. Arabella Plaza, Victor 
Tevah y Reni Amengual interpre- 
tando el mismo sus obras y con un 
esplhndido programa de concierto. 



La inteligente soprano Adriana 
Herrera, cant6 un programa de 
canciones de autores chilenos. dig- 
no de aplauso por la seleccibn de 
obras y la interpretacibn esplindi- 
da, apesar de las dificultades ticni- 
cas que mudhas obras presentaban. 

Pudimos apreciar a Willy Mac- 
Dermont cuya afinaci6n gran tBc- 
nica y esplendido sonido dan la ca- 
Iidad del gran miisico que se prepara 
en este joven violinista. TambiCn 
une (<Suite)) de Humberto Allende a 

dos pianos por las seiioritas Arellano 
y Judith Aldunate Calvo; a Inks 
Lobos en un hermoso concierto de 
cello; Lila Cerda, Marta Petit con 
un esplindido programa de lied: 
Schubert. Schumann. Wolf, Gluck. 
Las Suites francesas de Bach ejecv- 
tadas por 10s alumnos del distin- 
guido maestro Roberto Duncker. 
entre 10s cuales el joven Zuloaga, 
nos parece una futura esperanza 
entre 10s virtuosos. Cora Eindhoff 
tambiEn ofrecib una fina y bien eje- 
cutada selecci6n de obras de Bach: 
de hrgano, transcritas para piano; 
y el ((Cuarteto Polif6nico ValdBs Su- 
bercaseaux)) di6 a conocer 10s gran- 
des polifonistas: Des-Pres, Janne- 
quin, Tomris Luis de Victoria, Pa- 
lestrina y corales del compositor 
chileno Alfonso Le telier. verdade- 
ras joyitas musicales. 

Como se ve. la Sociedad Amigos 
del Arte cumple en su mejor forma 
la obra de ((estimular a 10s artistas,, 
poniindolos, ademris. en contact0 
con el piiblico, no sblo de Chile sino 
del extranjero. lo que merece un 
aplauso sincero Y deseos de que en 
esta hora de radio la Sociedad in- 
tensifique su accibn de divulgaci6n 
del arte chileno. sin olvidar peque- 
iias charlas de artes pksticas que 
completarian el ya bien llevado co- 
mentario de exposiciones. 

No podemos menos de nombrar 
las charlas con que Josh Maria 

Souvir6n. destacado escritor espa- 
iiol, encabeza 10s Domingos de 10s 
Amigos del Arte en Radio Pacifico. 
<(La figura de la semana,, titula el 
inteligente charIador su comentario 
y trata siempre con gran liviandad 
de formas periodisticas. y correccibn 
de Ienguaje, a1 personaje de mris 
actualidad en el mundo. 

TambiBn nos han parecido de 
gran interis, 10s comentarios de 
arte que la Sociedad hace entre sus 
ejecuciones musicales, como quien 
dice, entre actos de conciertos. 

Las dos charlas de Romano de 
Dominicis sobre Don Pablo Bur- 
chard y sobre Dibujo infantil fue- 
ron aciertos de agradable e inteli- 
gente critica de arte. 

Las charlas sobre ‘((Teatro del 
sire, han venido a remover entre 
nosotros. algo que si no est6 muerto. 
estri corrompido por superficialidad. 

Nues tro progreso, en radio en jus- 
ticia. se debe en Chile a la propa- 
ganda depuradora de la Radio Di- 
fusibn de la Universidad de Chile, 
emprendida hace tres aiios. a la que 
se han unido hasta ahora, como po- 
demos verlo, varias estaciones trans- 
misoras, y desde un principio Ra- 
dio Chilena, que ofrece siempre sus 
esplindidos programas diarios, aun- 
que por una planta bien deficiente 
(a pesar de anuncios perpetuos de 
renovacibn). ((Diario Ilustrado, y 

Pacifico contribuyen, en cambio, 
con una no tan buena direcci6n ar- 
tistica, pues hay siempre falta de 
homogeneidad en sus directivas, 
mas poseen en cambio trans- 
misoras de primera calidad. Socie- 
dad Nacional de Agricultura con- 
trata buenos elementos a veces co- 
mo Herminia Racagni y otras que 
desarrollan momentos de verda- 
dera calidad artistica. La Hora In- 
glesa de cDiario Ilustrado, dirigida 
por la embaiada brit6nica. es de 
gran fineza e interks. Radio Pilot y 

Service llevan en onda esplkndida 
a1 extranjero todos 10s programas 
artisticos de valor, sin ningiin fin 
utilitario. lo que las entidades de 
divulgaci6n no pueden dejar de 
agradecer. 

Seria interesante observar en el 
futuro, que nuestro progreso y de- 
puraciSn en Chile del teatro en ra- 
dio, se deba. a la continuidad de 
las interesantes charlas del eteatro 
del sire, de 10s Amigos del Arte; 
charlas donde se expone, con do- 
cumen tach  tomado por Armando 
de Maria y Campos, lo que se 
avanza en este nuevo arte en el 
mundo, en cuanto a ticnica radio- 
f6nica. y en cuando a que, 10s gran- 
des autores teatrales. escriben hoy 
dia para 61 con entusiasmo y co- 
nocimien to. 

EL TEATRO DEL AIRE 

Con este titulo hemos tenido 
ocasi6n de oir cuatro o cinco char- 
las radiofbnicas de 10s Amigos del 
Arte. 

A1 comprender la actualidad que 
representa entre nosotros esta nue- 
va actividad artistica de la radio, 
hemos solicitado un resiimen de 
esas ideas que son las que aqui ve- 
remos y dicen as;: 
<<No parece que nos demos cuenta 

de 10s avances de la radio. Existen 
en el mundo millones y millones de 
radio oyentes que a trav6s de sus 
ondas adquieren una cultura Iite- 
raria, cientifica y musical. El micr6- 
fono es c6tedra. biblioteca y teatro. 
Como propagandista est6 derriban- 
do todas las tribunas; como infor- 
mador. cas; ha vencido a1 periodis- 
mo. La radio est6 a punto de arre- 
batar un increible volumen de clien- 
tela a 10s teatros de todo el mundo. 
En Londres, en Paris. en Berlh, 
en Viena, en Moscii, en Praga. en 
Buenos Aires, el m6s peligroso ri- 



Val del teatro es el teatro radiofb- 
nico, el teleteatro. el teatro de aire. 
Cientos de autores escriben obras 
para el micrbfono. Cientos de acto- 
res, no importa la edad. ni la pre- 
sencia-b&stales con la voz-hacen 
teatro delante del micrbfono, para 
millones y millones de hombres que 
no 10s ven, que 10s sienten cerca. 
que 10s ven con el oido. Existe en 
Europa y en 10s Estados Unidos 
una critica puntillosa. especializada 
en ese menester. nos dice Armando 
de Maria y Campos en su intere- 
sante obra el CTeatro del aire,. 
editada en Mkxico. 
Hoy que el micrbfono est6 al- 

cance de todos y representa un 
potentisimo medio de propaganda 
cultural, la prensa deberia ocupar- 
se diariamente de las transmisio- 
nes radiofbnicas: por lo menos de 
aqukllas a las que un contenido 
particular de arte hace dignas de 
examen, de discusibn y de critica, 
10s diarios ignoran la existencia de la 
radio. de la misma forma que igno- 
raron durante muchos asos la exis- 
tencia del cinemat6grafo; por mis  
que el cine era rico y pr6digo. la 
radio, m6s modesta se somete s610 
a1 juicio de 10s que escuchan. y si 
kstos est& contentos o insatisfe- 
chos. nadie 10s ve ni lo dice. 

Ocurre, pues. que conferencias 
de personas dignas de todo mira- 
miento, conjuntos que cantan con 
admirable escrfipulo. conciertos sin- 
f6nicos dirigidos por maestros emi- 
nentes. comedias dichas por bue- 
nos actores, en fin, todos 10s acon- 
tecimientos artisticos que siempre 
han sido objeto de cr6nicas o de 
juicios criticos. a1 ser transmitidos 
por radio se pierden. porque la 
prensa no dice nadade ellos. Na- 
die seiiala a la decena de millares 
de radioescuchas la excelencia o la 
deficiencia de una transmisi6n: na- 
die sirve de consejero o de guia 
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autorizada a quienes preparan 10s 
programas de radio. 
Nadie condena con violencia las vul- 
garidades que por ellas se siembran. 

Una comedia bien dicha delante 
del micrSfono, puede tener un &xi- 
to superior a1 de las transmisiones 
musicales. Problema de declama- 
ci6n. y problema de repertorio. es- 
te dtimo resuelto en Europa. par- 
ticularmente en Italia y en Inglate- 
rra. a base de experiencia. 

En Inglaterra, cuyos autores han 
creado la radiocomedia verdadera, 
creen que kstas deben ser. cual- 
quiera que sea su importancia y su 
kpoca, absolutamente breves y sen- 
cillas. Breves. para no forzar de- 
masiado la imaginaci6n y obligara 
un gran trabajo a 10s radioescu- 
chas; sencillas, para que puedan 
set gustadas solamente a travks 
del didogo.Creemos con unos y con 
otros, que las comedias microf6ni- 
cas deben ser habladas por ac- 
tores y actrices que posean una 
bella voz. 

En suma. es precis0 que el que en 
la radio trate de hacer teatro como 
se hace en el palco escknico. se con- 
venza de que es empefio infitil. 
La escena y el micr6fono son tkr- 
minos antiestttico. Para ponerlos 
de acuerdo es necesario pedir que 
la una haga muchas concesiones en 
favor del otro. Y estas concesiones 
es necesario que Sean establecidas 
con talento. con buen gusto, con 
cultura y con fantasia.. . 

El peligro del teatro del aire 
est6en usar la <<radio)> para hacer 
teatro no escrito especialmente pa- 
ra el micr6fono, El Bxito del tea- 
tro en la <<radio\’ est6 en las obras 
escritas especialmente o adaptadas 
para el micr6fono y para el pGbli- 
co que las escucha delante del 
micr6fono. El oido <<ve” meior que 
la pupila. se ha dicho: 10s sonidos 
son im6genes en el teatro microf6- 

nico. El radioteatro es un teatro 
para oirse. No son locales, sin0 
universales. l a s  comedias radiof6- 
nicas. Carecen de movimientos. de 
accibn material: su interks radica 
en esto. Todas las emociones, to- 
das las sensaciones tienen un so- 
nido, un ritmo, una mGsica inte- 
rior: por eso las comedias que se 
interpre tan delante del micr6fono 
y para el pfiblico que las escucha 
delante del personaje invisible, im- 
portante; la emoci6n que es mbs 
pura, m6s honda. carece de mo- 
vimiento material. Sus situaciones 
no puedeu ser ni c6micas ni dra- 
mdticas, por la acci6n fisica de 10s 
actores. Todo est6 confiado a la 
palabra. que explican tantas co- 
sas. por la simple y bien combinada 
agrupaci6n de letras, sino por 10s 
matices que la alientan. No hay 
decorados, ni vestuarios, ni atrezzo 
en el teatro radiof6nico. porque el 
escenario es la limitada extenii6n 
del espacio. y la utileria y el 
atrezzo de la naturaleza no reco- 
nocen fronteras. Vuelve el chiste 
de retrukcano a ser factor impor- 
tante en la vivacidad del diiilogo; 
desaparece el chiste de situaci6n. 
No importa que la primera actriz 
sea vieja o gorda, si su voz es 
fresca. dulce y expresiva. El pri- 
mer actor debe tener voz de pri- 
mer actor. Nada m6s. 

El teatro microf6nico de Lon- 
dreso de Paris. por no citar sin0 dos 
casos de elocuencia absoluta. no s6- 
lo ccestrena), comedias originales e 
idhneas, sin0 que representa, con 
actores especializados, adaptacio- 
nes de obras cksicas y modernas y 
episodios gloriosos de sus respecti- 
vas historias. La estaci6n B, D. C. 
de Londres ha transmiti do <(Lade- 
rrota de la Invencible,, ((La bata- 
lla de Sedgmoore),, ((Las luchas con 
NapoleSn, y la Radio-Paris ha 
transmitido <<Le procBs e t  1’Execu- 



escribi6: <cSiga usted con Shakes- 
peare. Siga usted d6ndonos un 
Shakespeare escueto y para el oido. 

(Opiniones de Armando de Maria y 

Campos, sobre UTeatro del Aire. y ex- 

tractados para una serie de charlas por 
10s Amigos del Arte). 

Decoraciones de Burmann para CFuente Ovejuna, 
de Lope de Vega. Margarita Xirgb. 

tion de RavaillacB, <<Le petour de 
I'ile d'Elbe,. <<Le Coup d'Etat du 
2 Decembre,, de Rent Arnaud. Los 
viejos autores franceses. como Tris- 
tLn Bernard. se emparejan con es- 
te teatro de la hora acelerada que 
vivimos, y dedican largas horas a 
escribir breves piezas radiof6nicas. 
Solamente en un aiio TristLn Cer- 
nard estren6 delante del micrbfono 
de la Radio-Park, <<Le Narcoti- 
que,. <<La Morale e t  le Hasard,. 
((Revelation., ((Expedition Noctur- 
ne,, <<La Maison du Crime)). ((Une 
Operation Magistrale, , <Le Triom- 
phe de la Science,, <<Le Coup de 
Cyrano,. y <<Un Mystere sans Im- 
portance,. Cora Laparceric-Riche- 
pin ,ha escrito e interpretado la 
parte musical de la pieza radiof6- 
nica en tres partes, con una dura- 
ci6n de dos horas. (<La Vraie Car- 
men,. 

En el pasado aiio, tuvieron un 
6xita sobresaliente <( E1 cuento de 
invierno,,, << Troilus y Cr&ssida>). 
((La Dona de la Tarasca,. <<Mu- 
cho ruido para nada)) y ((Enrique 
V.. de Shakespeare, con interven- 
ci6n de actores y actrices eminen- 

tes: Diana Wynyard. Godfrey Te- 
arle, Leslie Banks y Celia John- 
son. Compartieron el kxito con es- 
tas comedias insignes, ~ L o s  Riva- 
les.. de Sheridan. y <<EspectrosB 
de Ibsen. A prop6sito de esta GI- 
tima. un critic0 escribi6 lo siguien- 
te: <<Me ha parecido como si por 
primera vez comprendiera no sblo 
la obra. sino a Ibsen. Las ondas 
traian a mi hogar toda la pesa- 
dumbre y fatalidad del hogar es- 
candinavo. Era como si me estu- 
viese sucediendo a mi, junto a1 fue- 
go de mi chimenea. la tragedia,. 
Y es que hay una emoci6n directa 
e intimamente transmitida a1 oyen- 
te, una identificaci6n del oyente 
con 10s actores. Bernard Shaw ha 
comentado este raro fenbmeno di- 
ciendo que el teatro transmitido por 
radio no sufre la insinceridad, y 

que toda falsedad y pobreza artis- 
tica aparecen en seguida con des- 
caro. cciNo serL el oido mejor re- 
ceptor de emociones humznzs que 
la vista?,, se pregunta Mr. Giel- 
gud ante el crecicnte triunfo del 
teatro microf6nico. Un humilde 
maestro de escuela, de Irlanda le 

ALREDEDOR DE FEDERICO 
GARCIA LORCA, MARGARITA 

XIRGU Y SU TEATRO 

Margarita XirgG pas6 por Chile, 
dejando una huella de poesia y de 
anhelo de nuevo conocimiento, para 
el teatro de verdadera calidad ar- 
tistica que poco o nunca nos visita. 

Margarita nos mostr6, en reali- 
zaciones perfectas. c6mo engarzan, 
en trinidad absoluta creador Iite- 
rario. decorador y actor, en una 
misma gama espiritual. en un mis- 
mo ritmo de color y acci6n. Fue- 
ron sus programas de una fina Ii- 
nea de elecci6n: con aprecio pro- 
fundo de lo cl6sico. y valorizaci6n 
de las realidades de hoy dia. 

((Medea. en escena. Si bien no 
nos parecib un acierto. no negare- 
mos el aporte cultural que repre- 
senta. el conocer obras de S6- 
neca en el teatro. No fu6 acierto, 
por cuanto ni Margarita encarnaba 
a Medea. con su voz fina y trans- 
parente, ni era ella aquella mujer 
de la tragedia griega, grandilocuente 
y vengadora. que clama rencores 
eternos entre comparsas de pasto- 
res, antorchas. humo e incendio. y 

por fin, mGsica de Gluck, tan siglo 
XVIII, como Margarita es hoy dia 
fruto y dolor de Espaiia, siglo XX. 
Ni Gluck, ni Margarita para S6- 
neca. 

Sin embargo, transplantados a esa 
tragedia, conservamos una gran- 
diosa impresi6n visual: decoracio- 
nes. movimiento de personajes. ac- 
titudes y trajes que habrian provo- 
cad0 por su lujo y sobriedad de 



estilo. la envidia de 10s mismos grie- 
gos. (<mise en scene, impecable. 

((Fuente Ovejuna),, de Lope de 
Vega, consagrada desde el siglo 
XVII  como joya literaria, irradi6 
en cambio con Margarita XirgG per- 
fecci6n de desarrollo. Lenguaje jus- 
to. con aAnaci6n a lo cl6sico 10s 
actores encarnaron el poema, en 
realidad antigua de movimientos. 
Las danzas de la Edad de Oro es- 
pagola, con arcos populares floridos, 
dieron color y perfume, a la escena 
constituyendo un hermoso ballet. 
La mGsica tafiida expresivamente 
en laGd, segGn las armonizaciones 
del maestro Tornell exhumadas de 
10s vieios archivos hist6ricos de 
Espaiia. nos trajeron aiioranzas del 
romancer0 en las melodias de Pi- 
sador y Fuenllana: vino esto a com- 
pletar el exquisito cuadro de mo- 
vimientos. mGsica y vestuario de la 
kpoca. 

La escenografia espafiola, de 
Fuente Oveiuna debida a1 talent0 
del decorador Burmann que, a pe- 
sar de su origen alemiin. es, un ver- 
dadero castellano, es la creaci6n 
digna de un gran pintor moderno: 
diez o doce cuadros en maravillosa 
coordinaci6n y de un fino estilo 
evocador. 

Situados asi ante la Compafiia 
XiCgG, llegaremos a la fLcil conclu- 
si&, de que no s610 viajan con ella 
actores. hay tambikn pintores y 

mGsicos de profunda cultura, que 
impregnados de un estudio cuida- 
doso del teatro y de la belleza ar- 
tistica que atraviesa la tragedia 
milenaria de la humanidad. han lle- 
gado asi a expresar el teatro. en rea- 
Iidad sentida de actitud plsstica de 
conjunto, teatro. que bien podria- 
mos Ilamar, ccteatro de ciimara)), y 

que como la mGsica del mismo nom- 
bre, hi. hecho para la <(i+lite)>. Es 
este arte, el que Margarita XirgG 
alleg6 hasta nosotros. en calidad, 

esta vez por sobre todo. de ilumi- 
nada dolorida, portadora de una 
tea inflamada en Isgrimas ardien- 
tes, para el conocimiento de Fede- 
rico Garcia Lorca. 

Temporada. en que Margarita. 
nos pareci6 un mensaje mudo. de 
la tragedia espaiiola. Un simbolo. 
que sobre el cadaver palpitante 
aiin de Garcia Lorca, levant6 las 
manos a1 cielo y entre sollozos ca- 
llados. nos di6 el holocaust0 de su 
pena: hecha realidad de creacihn, 
en las obras del poeta. que venian 
a ser entonces entre nosotros una 
primicia. 

Este su trLgico tributo de Marga- 
rita rompib el silencio. hizo correr 
sus rimas.sembr6 la exaltacibnartis- 
tica, la inquietud y el dolor en amal- 
gama ode rebusca eu nuestrs corazo- 
nes. Y nos adueiiamos para siempre, 
cada uno en su rincon interior, de 
un algo. de esa infinita alma del 
poeta. 

Esta su gira artistica en Amirica, 
no ha quedado sin el eco, con que 
artistas esclarecidos han subrayado 
la significacibn renovadora de Mar- 
garita. revelando a1 poeta granadino. 
jTanto teatro de capa y espada, y 
tanta tragedia declamada a gritos! 

. . .  
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habia hecho olvidar que las tierras 
de Espaiia,noerans6Io cuna de gran- 
des escritores, sino tambiin de pro- 
fundos y refinados actores. Es por 
eso que hemos visto aparecer du- 
rante este Gltimo tiempo. una bien 
nutrida serie de comentarios, que 
creemos oportuno enfilar: en una 
revisi6n destinada a recoger el eco 
colectivo. de un acontecimiento que 
como la temporada de Margarita 
Xirg6, sobrepas6 10s limites de una 
simple cr6nica ocasional de teatro. 

Veamos asi. lo que se comentb a1 
respecto, comenzando por Arturo 
Aldunate, que con su fina sensibili- 
dad de poeta dice: (en el bello libro 
ilustrado por Dilano que acaba de 
editar: ((Federico Garcia Lorca y 
Margarita Xirg6))) ((El teatro de 
Garcia Lorca necesita, para alcan- 
zar toda su calidad, de la interpre- 
t a c h  de Margarita XirgG: necesi- 
ta de esa extrafia actitud que logra 
fructificar el germen intangible que, 
dejado en la penumbra por el au-’ 
tor, es proyectado a traves de la 
sensibilidad de la intirprete sobre 
un tel6n de fondo misterioso. 

((La cilebre trAgica ha recorrido 
a pie descalzo y con fervorosa un- 
ci6n el carnino trazado por el poeta 

Decoraciones de CYermas 
de Garcia Lorca. Margarita XirgO. 
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mbrtir. y las directivas que reci- 
biera de t l  siguen orientbndola. 
Ella que convivi6 con el autor la 
gestaci6n de sus obras y que, en su 
colaboraci6n, cre6 la forma inter- 
pretativa capaz de desentraiiar to- 
da la poesia y la emoci6n de honda 
raiz humana que albergan, ha Ile- 
gado a materializar, en su persona, 
la aspiraci6n de belleza del poeta,. 

(<Con una eficacia que va mbs 
all& del profesionalismo y en un es- 
tad0 pasional que le quema las ve- 
nas. Margarita Xirgii se deja 40- 
recer en la poesia luminosa de Gar- 
cia Lorca, y obedece. en la incons- 
ciencia de su amor. a su fuerza ge- 
neradora. Y esta obediencia que 
demuestra su pristina calidad de 
artista. le permite crear, fuera del 
texto, otro conjunto tan valioso 
como aqutl y mCs capaz de llegar 
a1 alma del espectador y de poner 
a su alcance sugerencias del poeta. 

c<Todos 10s detalles, aparente- 
mente sin significado. de la inter- 
pretaci6n de la artista tienen un 
fin preconcebido y tienden a una 
determinada finalidad. El tono fal- 
so y declamatorio de 10s personajes 
del pueblo corresponde a una pre- 

Federico Garcla Lorca, Recitando poesias 
a 10s campesinos, a orillas de1 Tajo. Apuntes de Ximene Morla. 

cisa indicacibn del poeta, quien no 
deseaba que se tratara de dar rea- 
lidad a1 tono de un texto que no es 
real. As; como el lenguaje est6 de- 
formado por el sentido simb6lico y 
creacionista. asi tambitn el tono 
de la voz y el modo de decir de- 
ben tener la misma orientaci6n. 
Est0 demuestra la Clara noci6n del 
ob je tivo buscado)). 

Agrega Aldunate m&s adelante: 
<(Results asi el extratio cas0 de 
este poeta dramaturgo, para cuyo 
medro no podemos prescindir de su 
inttrprete. a quien t l  mismo sig- 
nific6 su admiracibn, y a quien eli- 
gi6 como inspiradora y colaboradora 
de BUS creaciones, 

<(Si analizamos, en conjunto, las 
diversas obras de Garcia Lorca, te- 
nemos que reconocer que, por so- 
bre todo, aparece en ellas el gran 
poeta y el andaluz de alma florida 
que busca belleza.. 

Si, Federico fut aquel andaluz 
gitano como lo llama Aldunate, 
aquel que sal& con patrulla de poe- 
tas como Albert;. Cernuda. Neruda 
y la Mistral 4 recorrer villorrios en 
una carreta, .la Barraca, con todo 
un arsenal de bellezas: telas de Go- 
ya. Cezanne, copias del Greco y Ve- 
lbzquez, mbsica y libros. Y asi. ante 
el solo escenario del cielo espaiiol. el 
olor a tomillo y azahar y el correr 
del agua del arroyo, ofrecieron este 
grupo de caminantes a quien quiso 
oirles: canciones y teatro: desentra- 
Sand0 la levadura espiritual de 10s 
oyentes. con las exaltaciones del 
alma. sembrando belleza en con- 
tacto con la tierra. a 10s labradores 
de ella misma. Mano,a mano con 
el pueblo, fue la juventud de Fede- 
rico toda poesia y generosidad. (( Asi 
el pueblo, con una intuicibn maravi- 
llosa, se hizo dueEo de su poesia. 
que se canta y se cantaba anbnima 
en las aldeas de Andalucia.. Con- 
firma esto Neruda en fragmentos 

del prblogo del ((Canto de jondo)) 
cuando dice: ((Restituia 10s antiguos 
romances dramatizados del sen0 
puro de donde ellos habian nacido,. 

{(Hate algunos meses Ee pus0 en 
camino hacia las aldeas. Iba a re- 
presentar Peribaiiez de Lope de 
Vega y Federico se pus0 a reco- 
rrer todos 10s rincones de Extre- 
madura buscando auttnticos trajes 
siglo XVII, que las antiguas fa- 
milias lugareiias guardaban aGn en 
BUS cofres, Regres6 con un carga- 
mento de telas azules. doradas, de 
botas. de collares. de paiios que 
veian la luz por primera vez, des- 
puts de siglos. La simpatia irresis- 
tible que emanaba de si. lo obtenia 
todo )), 

Oigamos tambitn a prop6sito. lo 
que escribi6 Federico a1 uruguayo 
Mario Ferreiro, relatbndole una de 
estas jiras de su ((Barraca,: ((Cuatro 
mil labriegos, cuatro mil manchegos. 
all; mirbndolo todo. en un silencio 
de oir volar moscas. Un silencio de 
ojos y bocas dirigidos hacia la es- 
cena . . . Fu6 todo entendido hasta 
en SUB menores detalles por aquel 
pbblico que se topaba asi. por pri- 
mera vez con Caldersn. . . Ninguno 
encontrb nada que le chocara en el 
sentido de la realidad suya. Y es 
que nosotros con l a s  barbas verdes. 
con 10s cabellos de cobre, con las 
hombreras tremendas, decimos la 
verdad. y las gentes de 10s campos 
tieneh 10s oidos y el alma hechos 
de medida para recibir. alojar y 

madurar esa verdad que les da- 
mas,. <<Para que me quieran las 
gentes, he hecho mi teatro y mis 
versos, y seguirt haci6ndolos. por- 
que precis0 de ese amor de todos,. 

Nos da est0 la medida, de la 
comprensibn total con que Federi- 
co creb su teatro: montando BUS 
obras. como las vimos, con esce- 
nario todos, de acabada armonio 
pictbrica: desentratiando asi la in- 
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dumentaria prolija y hermosa de 
sus personajes. de SUB propias cu- 
nas, y fuk este total armbnico de 
creacibn, el que hizo. tal vez. decir 
a Neruda: ((Desde el tiempo de Gbn- 
gora y de Lope de Vega no habia 
aparecido un creador como 61, de 
una tal movilidad de forma y de 
lenguaje, desde 10s tiempos en que 
10s espaiioles del pueblo besaban 
las vestiduras de Lope, no se haka  
conocido en la lengua espaiiola. 
una seleccibn popular de tal enver- 
gadura ejercida por un poetap. 

c<Los personajes de Garcia Lor- 
ca ae deshumanizan cuando irrum- 
pe el verso,. agrega Josk Bianco 
hablando tambikn de ese teatro. 

((Con la poesia han desaparecido 
10s hechos circunstanciales, las su- 
jeciones cotidianas. 10s limites fi- 
jos de las personas. Son versos hen- 
chidos de simbologia, que tras- 
cienden a1 conflict0 y expresan la 
esencia recbndita de 10s seres hu- 
manosp. 

Y es verdad que son profunda- 
mente sinceros, estos seres que tan 
esponttneamente hablan en verso, 
como enagenados, cuando la prosa 
de la vida dolorida arrastra su con- 
signa inmutable, a1 parecer que- 
mbndose asi en la chispa de esa 
misma exaltacibn. Y es esta qui- 
mica, de realidad en prosa y de 
emotividad en verso, la que vino a 
crear entonces. el mito, de que ha- 
b16 Jost Aguirre Gainsborg. (Re- 
vista Pan) cuando comentando eete 
teatro dijo: 

aCada piedra, cada luna, cada 
viento. cada rosal. cada persona de 
Garcia, es un mito. As; lo dice su 
poesia. Asi lo d' ice su teatro)). 

*En <(Bodas de sangre. el caba- 
110 surge en la cuna y vela en la 
tumba. Ese caballo que pasa galo- 
pando como un simbolo-para la 
dicha o la tragedia-por 10s campos 
de Andalucia. Ese caballo que en- 

volvib SUB horizontes como hura- 
ciin del pasado con jinete mor0 
sobre su ondulado lomo (de que 
tenemos testimonio en el lienzo y en 
la historia) y que forma hoy parte 
del subconsciente popular. La mu- 
jer no volvert a olvidarlo; ador- 
mecerii al niiio con su cancibn: 
i h Nana, niiio, nana - del caballo 
blanco-que no quiso el agua.! 
para rubricar el alarido final de la 
sangre vertida con la misma inva- 
riable imagen a .. .era un hermoso 
jinete.. . >). Y este mito central for- 
ma parte de un mundo mistico di- 
versificado y rico; mundo que pro- 
Iifera pomposamente el mito del 
agua, de la rama, de la tradicibn. 
de la muerte como poder. de la per- 
sonificaci6n de la luna.. 

((En CYerrna)), la mujer misma 
estii nominada con la esterilidad 
del paisaje. A pesar de 10s recur- 
sos subjetivos constantes (que ex- 
presan el ansia maternal) las pro- 
porciones son cbsmicas. Su angus- 
tia llega a la idealizacibn del jara- 
mago de flores amarillas. El am- 
biente es rocoso, pueblo es de pas- 
tores (iay! de las anujeres secas,. 
-!ay! de las que tienen dos pechos 
de arena. . .>. Sed de erial, sed de 
yermo que se devora a si mismo. 
Grita a1 marido ujahonda!,: se 
exorciza con la oracibn aloe muer- 
tos o 10s maldice por su sangre 
que cbusca hijos,. Clava sus dien- 
tee en la garganta fria del hombre 
((que crece para adentro.. . )) LCubn- 
tas mujeres del mundo han llorado 
con c Yermap? aseiior. queflorezca 
el rosal-no me lo dejeis en som- 
bra!. . . (La tragedia es colectiva. 
las fuerzas estbn desencadenadas: 
hay comparsas paganas de faunos). 

aMariana Pineda, es sblo un es- 
tandarte abandonado. Los ajefes 
liberales han huido a1 fracasar la 
conepiracibn (queda solo un cori- 
feo,). 

.. 

<(Hay poca diferencia entre una 
de esas bellezas granadinas del si- 
glo XVIII y las rosas de los in- 
vernaderos. ((Doiia Rosita la sol- 
tera o el lenguaje de las flores. es 
un mito intencionadamente rombn- 
tico. de profunda realidad. Esplen- 
de primero. vive en espera desputs 
y finalmente se marchita. Como la 
Alhambra y 10s encajes de Granada 
la obra es una filigrana necesaria 
de versos. Tan vacia fu6 la senti- 
mental historia de Rosita que SUB 

ccsbbanas)) est& nuevas a su aye- 
j e o ;  que 10s aencajes, que la vis- 
ten no se han usado. Verdad que 

parece una ilusibn; poemizacibn de 
algo cuya supervivencia actual pa- 
ra nosotros resulta monstruosop. 

Queremos agregar aiin algo sobre 
este teatro de Garcia Lorca que ha 
sido escrito por Juan Uribe Eche- 
varria (Atenea). que dice: 
~ S U  teatro mantiene la misma 

factura y calidad de BUS poemas. 
Es nuevo y viejo. 

a Como 10s grandes creadores del 
Siglo de Oro. Garcia Lorca vuelve 
a incorporar a la escena el roman- 
ce, la cancibn y el baile popular. 
La escena de 10s preparativos de la ' 
boda en ((Bodas de sangre,, est5 
trabajada en seguidillas. Esta mis- 
ma escena nos haca recordar la 

. .  

boda que aparece en el primer ac- 
to de aPeribafiez y el comendador 
de Ocaiia,, de Lope. 

aSe trata de un teatro medite- 
rrbneo como el griego. La accibn es 
simple y elemental. Los temas. 
fundamentales: el matrimonio, la 
muerte, la maternidad. la honra. 

<La honra espaiio!a, la ((lopesca)) 
y *calderoniana,. La honra, ese 
tema que ha dado crueldad y sin- 
gular exotismo a las letras espafio- 
las. y que hizo posibles <La Celes- 
tina)) y ((Don Juan,, vuelve a la es- 
cena con toda su extraiia grandeza 
en uYerma.7 en $Bodas desangre,. 
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((La honra espaiiola es un asunto 
demasiado hondo y misterioso para 
ser deducida exclusivamente de an- 
tecedentes religiosos. La prueba de 
ello es'qud el espaiiol la hace apa- 
recer como tema fundamental, all; 
donde la misma religi6n la excluye. 

<<La Novia de(< Bodas de sangre, 
mLs que lamentarse de la muerte 
de <(el Novio>> y de Leonardo, su 
futuro amante. insiste violenta- 
mente ante la madre, en que ella 
es y sigue honrada: <(NingGn hom- 
bre se ha visto en la blancura de 
mis pechos,,. 

<( Yerma. la cccasada seta)), la que 
no puede tener hijos, porque su 
hombre es estiril, se quema la san- 
gre y concluye por matar a mor- 
discos a su marido. per0 no admi- 
te que otro hombre humedezca y 
fructifique sus entraiias. 

<(iTe figuras. que yo pueda cono- 

CLlkvame de feria en feria 
dolor de muier honrada,. 
a que las gentes me vean, 
con las sLbanas de Eoda 
a1 aire. como banderas,. 

La escena misma es enteramente 
pagana, con su bella canci6n: 

na de la bods),. 
((Despierte la novia. en la maiia- 

En <<Yerma>) el didogo se hace 
directo. hermosamente crudo. per0 
no bajo, alto, noble. Es notable 
como Garcia Lorca sorprende el 
ritmo y la metsfora de la expresi6n 
popular >>. 

<(Fusiles bLrbaros han dejado 
trunca la obra - bella realidad 
hasta el momento-del que estaba 
destinado a ser el mLs grande au- 
tor teatral de Espaiia, desde Lope, 
Calder6n y Tirso. a nuestros tiem- 
pos~ .  Termina asi Juan Uribe Echa- 

cibn. cuando vino un pargntesis 
tras el conocimiento en ciernes del 
poeta. . y l!eg6 la noticia del ase- 
sinato y con ella Margarita y el 
clamor sangrante de BUS compaiie- 
ros : 

<(Se le vi6 caminando entre fusilee. 
gor una calle larga 
salir a1 campo frio. 
aun con estrellas de la madrugada. 
Mataron a Federico 
cuando la luz asomaba. 
El pelot6n de verdugos 
no os6 mirarle la cara. 
Todos cerraron 10s O ~ O E :  

rezaron: iNi Dios te salva! 
Muerto call6 Federico. 
iSangre en la sangre y plomo en 

[las entraiiasl 
que fuk en Granada el crimen. 
Sabed. pobre Granada. En su Gra- 

[nada. 
cer a otro hombre? iQuk yo me varria. 
pueda doblar a otro hombre? i Y  Estas diversas opiniones, recogidas 
d6nde pones mi honra? >>. a1 azar. en la cadena que agitaba a 

(Antonio Machado. fragment0 de 
<El crimen,). 

El marido *de Yerma lo dice una 
y otra vez: 

((Lo que pasa es que no eres una 
mujer verdadera.. . Y que las fa- 
milias tienen honra. y la honra es 
una carga que debe llevarse entre 
todos,. 

En 12s dos obras citadns--c(Bo- 
das de sangre, y (< Yerma>>-existe 
una lucha bronca, interior, entre el 
diblogo, pagano. rebosante de fuer- 
za expresiva y de sensualidad. y el 
concepto que no es concepto, que 
es sangre de la honra. 

En <(Bodas de sangre,. Leonar- 
do, el casado noes un seductor 
vulgar; lucha'por dominar su amor 
por ((la Novia,. per0 no puede: 

<CY que la culpa no es mia. 
Que la culpa es de la tierra. 
y de ese perfume que te brota 
de 10s pechos y las trenzas,. 

I 

Y la Novia le dice: 

10s amadores de lo bello. se troca- 
ron en dolor y mayor exaltaci6n a1 
vivir el teatro de Federico Garcia 
Lorca, traido de continente en 
continente por Margarita XirgG. 
Sin querer declarar el teatro de 
Federico el teatro cumbre. ni que 
Federico sea un dramaturgo tin;- 
co en la humanidad. si podemos 
decir con knfasis. que era un artista 
acabado de sensibilidad y un gran 
poeta. ysus obras, estampadas en 
decorados y vestuarios perfectos, 
son emociones Isensoriales de pks- 
tica. color, y dolor; hermosa y 
grande amalgama de piedras pre- 
ciosas tronchada sin raz6n 

Y asi alrcdedor de esta y otras de 
BUS actuaciones pokticas, la prensa 
en Chile, ya mezclaba entre una 
pkyade, de selectos valores nuevos 
espaiioles. el nombre de Federico; 
y forjLbamos recign. todas las ilu- 
&ones sobre esta alma de predilec- 

iQu6 hac&, le grita la luna, 
a 10s que fuego gritaban? 
iNo veie que os mira de frente 
sin temor en su .mirada? 
iCuLndo sepan 10s gitanos 
que tu voz ya no lea canta! 
El llanto por BUS mejillas 
se ahogara la garganta. 

(Fragmentos del <Cantor de 10s 

gitanos,. por E. Navas). 

La rabia de loa traidores. 
como loba de la sierra. 
se comia tu corazbn 
de luz y de hierbabuena 
iGranada. era una estamps go- 

[yesca! 
las bocas de 10s fusilee 
contra tu cabeza negra. 
i Y  la muerte a116 en la-luna. 
tocando su pandereta! 
iGranada era una estampa go- 

[yesca 
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Federico. tu guitarra vaga sola 
[ por 10s trigos : 

cinta verde, cinta negra. 
entre espantos amarillos 
de celestes maravillas, 
llevabas las manos llenas. 
;Toda la gitaneria 
estilizada en tus poemas! 

(Fragmento de <<La muerte del 
poets,, por Carlos Luis Siienz). 

Si pudiera llorar de miedo en una 
[casa sola, 

si pudiera sacarme 10s ojos y co- 
[mkrmelos 

lo haria por tu voz de naranjo en- 
[lu tad0 

y por tu poesia que sa!e dando 
[ gri tos. 

Si Fudiera de noche perdidamente 

acumular olvido ysombra y humo 
con un embudo negro, 
mordiendo las cenizas, 
lo haria por el iirbol en que creces, 
por 10s nidos de aguas doradas que 

[reunes 
y por la enredadera que te cubre 

[los huesos 
comunicLndote el secret0 de la no- 

[che. 

[solo, 

(Fragmento. <<Oda a Federico 
Garcia Lorca. de Pablo Neruda). 

Y sigamos por un momento m i s  
a Neruda. en SUB expansiones dolo- 
ridas, en sy exaltacibn hacia el miir- 
tir: ((Federico Garcia Lorca era 
popular como la gaitarra, jubiloso. 
melancdioo, profundo y claro co- 
mo un niiio, como un pueblo. Si 
hubieran buscado Faso a paso. a 
quien sacrificar, como se sacrifica 
un simbolo. jam6s hubieran encon- 
‘trado, ni en ningbn ser. ni en nin- 
gGn objeto. el alma espaiiola con 
toda su profAnda vivacidd como 
en este escogido.: 

<cSupieron escoger 10s que lo fusi- 
laron y es que estos querian tirar 
a1 coraz6n mismo de la raza. . . 

Y oigamos a1 terminar la letania 
de 10s poetas en su duelo. a Victo- 
ria Ocampo. en un trozo de su 
<<Carts pbstuma a Federico Garcia 
Lorca el dia del estreno de CRosita 
la soltera>> (publicada en el N.o 33 
de revista <Sur>). 

(CQueria escribir algo sobre tu 
pieza. No puedo. Surges ante ella. 
y me la ocultas. Me dices:  NO 
ves la kerida que tengo desde el pe- 
cho a la garganta?. . . 

Trescientas rosas morenas lleva tu 
bechera blanca, 

(Versos del Romance soniimbulo) 
<<Me lo dice tu voz de Madrid de 

hace 7 aiios y yo, Federico Garcia 
Lorca, te contesto: 

((EstLsen el canto de la tierra y 

(CTodos nos damos la mano. como 
cuando jugibamos de chicos a la 
ronda. 

(<Todos 1106 damos la mano y 
unos pasan antes y otros despuks. 

<( Federico Garcia Lorca ime oyesi 
<<Seguimos de la mano: asi es el 

juego. 
<<Ries con una risa que sbena a 

infancia. Esa infancia tuya que era 
como el color de tu alegria. 

<<Ries en el silencio de la tierra. 
porque est& en el canto de la tie- 
rra”. 

a Trescientas rosas morenas, no 
logrado ahogar tu risa de ni- 

iio y seguimos de la mano. Asi es 
el juego,. 

Observemos por fin el extra50 si- 
no de Federico!.,el que paso a paso 
en su camino, trazb su futuro des- 
tino: en encarnaciones de vida en 
la linea continuada de su teatro, 
en. gritos del alma pohtica, e n  pro- 
nbsticos tktricos de la muerte que 
lo seguia en sus inspiraciones, a pe- 
sar, de esa su alegria natural. ;iVi- 

no en el silencio de la tierra. 

. 

vo rodeado de muerte! De muerte. 
de muerte fisica. De mi muerte. de 
la tuya y de la de kste. LCompren- 
des?iDime por quk me ronda la 
muerte?,. uEstoy rodeado de muer- 
te,. escribe una y otra vez en BUS 
apuntes a un amigo. y para pala- 
dearla quiso una vez hacerlo. reci- 
tando un vals. ccun vals muy vie- 
nks. un giro. giroqde palabras deli- 
ciosas. encadenadas a una poesia 
indescriptible de la muerte,. 

Ese su mkmo profktico sentir. 
 NO es acaso su propia agonia vi- 
vida de anticipo en el holocausto 
inconsciente. en la pena de morir, 
en la plaiiidera poesia, del injusto 
sacrificio de Marianita Pineda. vic- 
tima inocente, como 61, de una re- 
voluci6n. y con el solo crimen del 
amor?. . . , 

Y ahora en <<Bodas de sangre,, 
s u  prosa de llanto ino clama tam- 
bikn por el?: CTodo lo que puede 
cortar el cuerpo de un hombre. un 
hombre hermoso, con su flor en la 
boca, que sa!e a las viiias o va a 
SUB olivos propios, porque son de 
61, heredados.. . . 

<<i Y es justo y p e d e  seE. que una 
cosa pequeiia como una pistola o 
una navaja pueda acabar con un 
hombre?, . . . 

, 

. 

, 

<<Era un hermoso jinete y ahora 
montijn de nieve. corria ferias y 

montes y brazos de mujeres. 

((Ahora, musgo de noche le coro- 
na la frentea. . . ccespejo de la tie- 
rra>>. . . <cy el agua forma un llanto, 
entre SUB manos quietas,,. . . 

((Bendita cea la Iluvia, porque 
moja la cara,de 10s muertos. Ben- 
dito sea Dios. que nos tiende jun- 
tos para descansar,. 

~ 

<<Per0 tengo.un grit0 parado en 
el pecho,. <<No callaria nunca.. . 
Pasan 10s meses y la deses+x-zciijn 
me pica! en-los oios y has 
puntas del-pelo)>. 



56 

<<iLos matadores (en presidio), 
frescos, viendo 10s montes?),. I . 

iNo es este acaso su clamor? 
Y por fin, se tornan tambikn en 

homenaje pbstumo para 61, las ri- 
mas con que llorb en infinita ter- 
nura y belleza la muerte de su ami- 
go Sbnchez Mejia: 

.iYa duerme sin fin? 
iya 10s musgos y la hierba 
abren con dedos seguros 
la flor de su calavera? . . 

Y su sangre ya viene cantando. 
que no hay cbliz que la contenga. ., 
que no hay golondrinas que se la 

[beban, 
no hay escarcha de luz que la enfrie, 
no hay canto ni dduvio de azucenas, 
no hay crista1 que la cubrade plats,). 

No hay cbliz que contenga su 

poesia que desborda en torrentes. 
La sangre de Federico clamarb 

en sus rimas. como simbolo vaga- 
bundo y eterno.-F. S .  

REGLAMENTOS DE LOS CONCURSOS 
PARA OPTAR A LOS PREMIOS CREA- 
DOS POR LOS AMIGOS DEL ARTE 

Concurso de compasicibn, coros para 
n i k s  a dos, tres o cuatro voces solas 

l.o-Lldmase a concurso rr 10s 
compositores naciodales para op- 
tar a 10s premios que establece la 
Sociedad en el presente concurso. 

2.'- Las composiciones deberbn 
ser: una coleccibn de coros para 
niiios, a dos. tres o cuatro voces, 
no inferior aseis obras, y cuya du- 
racibn total no sea inferior a 12 mi- 
nutos; sobre poesias de autores na- 
cionales a eleccibn del concursante. 

Tanto la mGsica como la poesia. 
deberbn ser de fscil comprensibn 
para 10s niiiosi 

3."--Las obras deberbn remitirse 
a 1aSociedad Amigos del Arte (Es- 
meralda 739). antes del 15 de di- 
ciembre prbximo. bajo seudbnimo. 
acomoaiiadas de un sobre cerrado 

con el nombre del concursante. co- 
piadas con tinta. en Iimpio y ter- 
minadhs. 

4.O-Los premios consistirbn en 
un Primer Premio de $ 1.009 y 
diploma y un Segundo Premio de 
$ 400 y diploma. 

5O-El Jurado estard compuesto 
de cinco miembros: uno designado 
por la Asociacibn Nacional de Com- 
positores, uno por la Sociedad de 
Compositores, dos por l a  Sociedad 
kmigos del Arte y uno elegido por 
10s concursantes, por mayoria de 

Para este efecto. el concursante 
votarb a1 enviar las composiciones, 
por la persona que desee elegir 
como miembro del Jurado, usando 
el seudbnimo. 

El Jurado se reunirb en la 
segunda quincena de diciembre. 
previa citacibn de la Presidenta de 
la Sociedad. 

Premio de $500 bars Ea meior 
comwsicibn chilena de alumnos del 
Conservatorio Nacional de M f i s i a ,  
composicibn que deberb ser presen- 
tada hasta el 30 de' noviembre 
prbximo. 

votos. 

6." 

El reglamento es el siguiente: 
a) Cancibn simple o doble, vocal 

o instrumental. motete o madrigal. 
con letra o a eleccibn del concur- 
sante. 

b) Movimiento en forma de so- 
nata para piano o instrumentos de 
cuerda. 

Las obras presentadas se entre- 
garbn a1 Jurado con seudbnimo, 
acompaiiadas de un sobre cerrado 
con el nombre del concursante. co- 
piadas con tinta. en limpio y ter- 
minad as. 

El premio de $ 500 est& seccio- 
nado en un primer premio de $300 
y un segundo de $ 200. 

El Jurado estard compuesto por 
un miembro' designado por la So- 
ciedad Amigos del Arte. por uno 
de la Asociacibn Nacional de Com- 

positores y uno elegido por 10s con- 
cursantes en una reunibn a que 
serdn convocados por el Presidente 
de la Sociedad Amigos del Arte. 
Las obras presentadas serdn entre- 
gadas por el Director del Conser- 
vatorio a la Sociedad. el dia 1.0 de 
diciembre pr6ximo para ser exami- 
nadas por el Jurado. 

Premio de .$ 1.000 y un diploma, 
a1 mejor ejecutante chileno de piano, 
y un segundo premio, consistente 
en un diploma, parae1 que obtenga 
la segunda mayoria. 

El concurso tendrb lugar en el 
Conservatorio Nacional de MGsica. 
en lasegunda quincena de diciem- 
bre y en el dia que fije el Directorio 
de la Sociedad Amigos del Arte. 

Los oponentes se presentardn a1 
concurso, ejecutando de ,memoria 
el programaestablecido de obras de: 

Soro.-P. H. Al1ende.-A. Leng.-P. 
Bisquertt.-C. 1samitt.-R. Amengua1,- 
S. Negrete.-M. L. SepGlveda-D. San- 
ta Cruz. 

Las pruebas serbn rendidas. ante 
un Jurado compuesto de dos miem- 
bros. nombrados por la Sociedad 
Amigos del Arte. dos designados 
por la Asociacibn Nacional de Com- 
positores y uno elegido por 10s 
concursantes. por mayoria de votos. 
una semana antes del dia fijado 
para el concurso, en una reunibn a 
que 10s convocarb el presidente de 
la Sociedad Amigos del Arte. 
Los concursantes ejecutarbn fuera 

de la vista del Jurado y en el or- 
den que resulte de un sorteo se- 
creta. efectuado por ellos mismos 
en el momento de la prueba y 

ante el secretario de la Sociedad 
Amigos del Arte. La votacibn Serb 
individual y secreta y la califica- 
cibn se hark por mqdio de la escala 
de 1 a 7, despugs de la ejecucibn 
del programa por cada concursante. 

El premio Serb concedido a1 opo- 
nente que obtenga el puntaje mss 
alto y que no sea inferior a 25. 
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REMEMORANDO AL GIOTTO 
(Conferencia k d a  en la Sociedad Adgoe  del Arte. 

en conmemorsci6n del VI Centenario d d  -.tto). 

Cuando las curvas del camino 

os lleven por apartada serrania, 

a esas horas en que 10s montes 
tienden sombras largas en el fal- 
deo, vergis. en un ritmo lento y 

largo como el crecer de las som- 

bras, la vuelta de 10s rebaiios. 
No os prive entonces la celeridad 

de vuestro paso de percibir la 

solemne transicibn del tiempo en 
10s sitios agrestes: ni os confor- 

m& tampoco con anotar la ale- 
gre obediencia a1 instinto con que 

regresa la manada. Mirad tambign 

a1 pastor: es un rapaz silencioso 
que concierta el cotidiano movi- 
miento; fruto an6nimo de la se- 
rrania. como el rebaso que apa- 

cienta: cifra anbnima cas; siempre 
de otro rebaiio superior. Pero, 

miradle, os digo .. . no sea que 
un dia rompa el rapaz su ano- 

nimato, y sepsis ya muy tarde 
que pudisteis conocer en persona 
a David, el rey poderoso de Ju- 
dea y el lirico miximo de Ias 

edades biblicas: o que pasasteis 
sin deteneros junto a Giotto. el 
genio vivificador de la pintura eu- 
ropea. 

La Sociedad de Amigos del 
Arte me pide que os invite, en 

esta tarde, a recorrer tierras y 

tiempos lejanos y a rendir home- 
naje, ahora que se ha cumplido 

el sexto centenario de su muerte, 

a unos de 10s miis fecundos ar- 
tistas de la historia. Sirvanse de 

excusa para tratar tan alto tema 

ante vosotros el haber recorrido 
hace diez aiios 10s caminos de 

Italia, de ciudad en ciudad, para 

grabar en la retina 10s frescos in- 
mortales del pastor Aorentino. 

Cerrad 10s ojos, que de nada os 
servirSn: el viaje es largo: la 
ruta que os espera va por en 
medio del tiempo fenecido: un 
tGnel de setecientos aiios abre su 
puerta en este dia de 1937, y 
hundidos en 61 no volveremos a 
ver el mundo hasta que su salida 
nos deje en otro continente, ilu- 

minado por otro sol que cada uno 

de vosotros debe encender. 
Qtra luz que la que dan nues- 

tras pupiltis: otras vidas; otro pais; 
otras costumbres: gocemos hoy de 
esa potencia creadora que lleva- 

mos alojada en el barro perece- 
der0 y que se llama imaginacibn, 
con ella vemos lo que nunca vi- 

mos: con ella sabemos lo que nues- 
tros sentidos nunca percibieron: 

con ella oimos lo que palpitaba 

cuando nuestros oidos no eran 
forma viviente en el espacio. 

* * I  

Tierras escarpadas, montes se- 

veros, cajones estrechos, 1 k w a e  
ensanchadas por 10s rios eamGrrr, 

del mar, asi era la Toscarnay e1 
alba aparecia por encima de cum- 
bres, como aparece entre nosotm5, 

y el cielo era limpid0 y de aires 
templados como el que aqui go- 

zamos. 

Mirando el mapa de Italia. su 
esqueleto montazoso dibuja un 
enorme sign0 interrogativo en que 

se juntan dos cadenas: nace el 
trazado superior en el limite geo- 

grsfico de oriente. donde 10s AI- 
pes Ilirios, que estructuran otros 

paises. toman la linea horizontal: 

cubren estos Alpes y.a italianos la 
frontera norte de la peninsula; 
giran en arc0 trazando el Iimite 
occidental superior: buscan un tre- 

cho nuevamente la paralela hori- 
zontal, y caen por fin verticales, 
irguiendo a lo largo del pais una 
espina dorsal equidistante de 10s 
dos mares que rompen en las cos- 
tas ;talianas: el mar Tirreno y el 
Adristico. En las llanuras de am- 

bas zonas litorales. junto a rios 

cortos y profundos, se asentaron 
las ciudades de historia milagrosa 

que marcan minutos de apogeo 
de la cultura humana. 

La espina dorsal, formada por 
la cadena que corre de norte a 
sur. son 10s Apeninos: de su masa 
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se desprenden ramales hacia las 
costas: entre dos de estos contra- 

amplias y cultivos nobles, se ex- 
tendia el Mugello: en una de sus 

fuertes, las nieves derretidas del 
contorno bajaron a un lecho co- 
miin. y sufriendo la ley del suelo 
en declive, llegaron a juntarse con 
las olas del mar Tirreno: la co- 
rriente perdurb. alimentada por 
nieves y vertientes inextinguibles, 
y 10s hombres de las orillas la 
llamaron el Arno. 

En lucha prehistbrica con las 
rocas, las aguas ensancharon el 
valle y depositaron en la super- 
ficie, tierras fkrtiles de aluvibn. 
Milenios despuks, ya recogido el 
cauce que antes cubria la llanura, 
se alzb en las mbrgenes la pobla- 
cibn que un dia tomaria el nom- 
bre de Florencia. 

Ascendiendo de la anchura cer- 
cada de blandas colinas. en que 
se alzb Florencia, hacia el oriente, 
10s hombres del siglo XI11 veian 
que el valle risueiio se ponia adus- 
to, que la capa vegetal se adel- 
gazaba. que 10s grandes troncos 
desaparecian, las hierbas eran po- 
bres y sujetaa a1 capricho de las 
lluvias. A medida que el viajero 
subia y que las torres de Florencia 
iban fundikndose en el cielo bri- 
Ilante. mbs y m6.s se espaciaba la 
frecuencia de las quintas y 10s 
castillos trepados en sitios emi- 
nentes de uno y otro contra- 
fuertes laterales: menos vivien- 
das humanas cada vez. menos fron- 
dosos 10s follajes. menos floridos 
10s jardines en terrazas. mayor 
silencio a cada paso hacia levante. 
y a mayor altura mayor soledad. 

Entre esta regibn empinada y 

estrecha y el paisaje de Florencia 
vasto y ondulado, a unos cuaren- 
ta kilbmetros de la ciudad, donde 
la configuracibn geogrbfica ya mbs 
severa permitia todavia praderas 

aldeas, en Vespignano tal vez, en 
Colle probablemente, quieren cier- 
tas tradiciones locales fijar la cuna 
de Giotto. All; las estaciones son 
blandas y sonrientes. impregna- 
das de paz. y en verano se entre- 
cruzan en el valle 10s cantos de 
10s mirlos y el trino vertical de 
las alondras. Rebafios en las pra- 
deras. cabras y corderos en 10s 

faldeos; del Mugello a Florencia 
va y nene la caravana campesina. 
cargada de quesos, de lanas. de 
leche y de corderos. En el cer- 
can0 horizonte, espejean 10s mon- 
tes de Carrara. 

* * *  

Alli. en la solemne regibn pre- 
cordillerana. ubican ., tradiciones res- 
petables el hogar de 10s Bondone. 
hogar campesino humilde que, co- 
mo tantos otros en la historia del 
mundo, habria de ceiiirse nimbo 
res plandeciente. 

Respetemos las tradiciones. que 
suplen verdades controladas: per0 
digamos tambibn que el erudito 
exigente no se atre,ve a determi- 
nar el sitio precis0 del nacimiento. 
y que otras tradiciones le asignan 
por cuna la propia Florencia. 
iQui6n adivina. cuando nace un 
Homero, cuando nace un Colbn, 
cuando nace un Giotto. el afbn 
con que 10s hombres de maiiana 
querrdn reconstituir paso por paso 
la trayectoria terrena del niiio. 
igual a todos 10s niiios. que aca- 
ba de ver la luz? 

iCudndo nacib? No hay fechas 
en 10s hogares campesinos: hay 
apenas sucesos que marcan por 
sincronismo 10s aiios de la vida 
familiar, y al,k en 10s archivos 

Giotto, detalle del Crista arrojan- 
do a Ios mercaderes del- T~t~pko* 
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comunales el paso de las kpocas mano. la &ea unidad del Imperio 
destruye documentos. y las con- quedb debilitada. y la influencia 
vulsiones sociales saquean muchas 
veces 10s vetustos anaqueles. Su- 
ple el silencio otra vez la tradicibn, 
la ajustan sabias 4eferencias con- 
cordantes, y quigranlo o no al- 
gunos eruditos, fija la fecha en 
1267. 

No sabemos siquiera como se 
Ilamaba: Giotto es apenas un di- 
minutivo: el nombre propio se per- 
dib en la lejania. y uno de 10s 

hombres macizos de la historia 
quedb registrado en la memoria 
humana por el apodo cariiioso de 
la infancia. 

Vuelqe a alzar su voz la conseja 
oral. para hablarnos de su niiiez 
desconocida; nos cuenta quc en 
sus afios tiernos apacentaba re- 
baiios de Francisco Bondone, su 
padre, en las praderas y faldeos 
del Mugello, y que en las horas 
muertas del pastoreo dibujaba en 
pizarras laminadas de la mon- 
taiia las astas del ganado. All; 
lo habria encontrado el mayor pin- 
tor de la gpoca, Cimabue: a1 ta- 
ller de Cimabue en Florencia. di- 
cen otros. lo habria llevado el 
padre, testigo de la prometedora 
destreza pliistica del rapaz. La his- 
toria verdadera de Giotto comien- 
za a alumbrarse tan sblo cuando 
se entronca con la vida de Cima- 
bue. 

Y para aludir a Cimabue nos 
es forzoso apartar un momen.to 
la vista de Italia y asomarnos 
a 10s confines del Asia Menor. 

Con 10s tiltimos afios del siglo 
IV, y a merced de las irrupciones 
de pueblos biirbaros sobre las re- 
giones occidentales del Imperio Ro- 

y el esplendor de Roma sufrieron 
el lento y gradual eclipse que si- 
gue fatalmente a1 quebrantamien- 
to del predominio politico. Los 
biirbaros atacaron el centro vital 
del Imperio, de donde se impartian 
las normas de la cultura tipica- 
mente romana, y las instituciones 
imperiales que rigieron a1 mundo 
durante cinco siglos pre tendieron 
salvarse trasladdndose a Oriente. 
Sobre las ruinas de Bizancio. bajo 
la mLs rica policromia de cielos 
que han visto las edades, junto 
a un mar de azul bruiiido, la 
ciudad fundada por Constantino 
alzb BUS torres y BUS cbpulas, y 

muy pronto apagb con su presti- 
gio 10s destellos moribundos de 
la antigua Roma. 

Per0 no pueden eludirse la ley 
del ambiente fisico ni la influencia 
de vecindades raciales, y asi como 
10s b6rbaros caidos sobre la pe- 

ninsula italiana. sobre las Galias 
y sobre Iberia habian de teiiir sus 
normas de vida con 10s propios 
hiibitos locales, de origen latino, 
que es taban des truyendo : asi tam- 
bien el rkgimen politico y las for- 
mas de cultura de Roma, trasla- 
dados a Constantinopla, adquiri- 
rian muy pronto las modalidades 
de las viejas civilieaciones orien- 
tales que en todo su perimetro 
la rodeaban. 

Por curiosa paradoja. el ocas0 
politico de Roma permitib que 
10s aportes orientales de cultura- 
griegos, persas y Lrabes-que flu- 
yeron hacia Constantinopla engen- 
draran las nuevas formas artisticas 
que. corriendo otros seis siglos. 
habrian de marcar el apogeo de 
las grandes ciudades de la misma 
Italia. 

Giotto, detalle de .La 
Coroca de Espinas. 

Giot.to, detalle del 
6Cristo juzgando. 



\ 

4 

Esos seis siglos, que constitu- 
yen la Edad Media de Europa, 
estan dominados por las formas 
artisticas creadas en Bizancio, y 
el arte de este Imperio es fruto a 

su vez de formas nuevas sugeri- 
das por las culturas de Oriente. 
Los incendiados crepGsculos del 
B&foro, el contact0 con las ima- 
ginaciones lujuriosas del Asia y 

de la Arabia, el trato de 10s grie- 
gos todavia impregnados de filo- 
sofias sutiles, 10s tapices abiga- 
rrados del Asia Menor, las ricas 
sederias de la India, las telas de * 

Damasco, las piedras preciosas de 
Rusia. 10s marfiles chinos, todo 
aquello que diariamente afluia a 10s 
mercados de Bizancio, y que fa- 
milias opulentas se disputaban ca- 
da dia, tenia que avivar la so- 
bria imaginacibn disciplinada por 
Roma. con nuevas exigencias de 
lineas, materias y colores. 

El arte de Bizancio se propagb 
por toda Europa: SUB formas prin- 
cipales fueron 10s mosaicos, las 
tallas en marfiles, las miniaturas. 
10s vasos preciosos cincalados : aten- 
dia m i s  a la calidad del material 
y a la brillantez de la ornamen- 
t a c h  que a1 libre juego creador 
de representaciones plisticas de la 
naturalezs insertas en 10s objetos 
elaborados; el or0 llenaba 10s fon- 
dos y circundaba las lineas. Y 
en SUB monumentos arquitectbni- 
cos, las ctpulas atrevidas de ori- 
gen oriental parecian segGn Pro- 
copio. como suspendidas del cielo 
por una cadena de oro. 

Descuidada, por la exigencia 
del material y del brillo. la varie- 
dad de las formas plisticas, el 
arte con el tiempo se volvib hie- 
riitico, inmutable. inexpresivo: ha- 
bia pretendido desp;jar de toda 
sensualidad la imagen ieligiosa, 

I 

que era la que cas; exclusivamente 
reproducia: y a tal abstraccibn 
lineal fu i  reduciendo la forma hu- 
mana con que necesmiamente te- 
nia que representar a Dios Padre, 
a Jesucristo y a la Virgen Santi- 
sima, que la creacibn plistica de- 
generb en mera repetici6,n meci- 
nica. 

* * *  

Este era el arte que moria en 

las manos gloriosas de Cimabue 
que, si ha quedado en 10s manua- 
les como el Gltimo gran maestro 
del arte bizantino en Italia. es 
tambiin el primer0 de 10s que 
rompieron las abstracciones linea- 
les de Bizancio para introducir en 
frescos y en mosaicos el aliento 
vital de la naturaleza sensible. 

Moria el arte bizantino como 
' mueren todas las formas :.rtisticas. 

sin morir del todo, por lenta trans- 
formacibn en nuevas formas. Nin- 
guna forma vive aislada, ni pue- 
de por eso morir individualmente; 
el arte bizantino produjo fozmas, 
en su trasplante a Europa. en que 
las normas de Bizancio domina- 
ban, per0 en cada obra de la 
ipoca podemos descubrir, fundi- 
das con las abstracciones y las 
pedrerias del Imperio de Oriente, 
las so6rias reminiscencias del arte 
clisico de Roma y de Grecia y las 
atormentadas visiones de godos, 
galos, francos y longobardos. Mo- 
saicos y -frescos 'de artistas de 
Bizancio, y de 10s que en Europa 
occidental seguian su tendencia 
imperante transigieron muchas ve- 
ces con la representach de la 
naturaleza obietiva, y quebrando 
el arabesco caligriifico de las lineas 
agruparon las figuras en compo- 
siciones de clisica ordenacibn ho- 

rizontal. Mosaicos y frescos bi- 
zantinos tenian que adaptar su 

factura a1 espiritu de 10s monu- 
mentos'que venian a decorar. y 

dentro de esos monumentos con- 
Vivian con la escultura romiinica 

que poblb de figuras contorsiona- 
das 10s capiteles clisicos, y con 
10s vuelos atrevidos de las ojivas 

gb ticas. 
Moria sin morir el arte bizan- 

tino en Cihabue, porque aun en 
Giotto. que se apart6 muy Iejos 
del maestro para representar lo 
que sus propios sentidos le hacian 
percibir del mundo. restos de tra- 
dicibn bizantina quedaron latentes 
todavia. Y a1 decir que el arte 
modern0 nace en Giotto, hay que 
recordar que en Cimabue, y en 
Duccio di Boninsegna y en la 
Aaravillosa ingenuidad de 10s pri- 
mitivos sieneses anteriores a Duc- 
cio y a Cimabue. hay ya la fres- 
cura de la aproximacibn a lo real. 

El arte y la cultura toda no 
proceden por las bruscas revolu- 
ciones que vemos aflorar en una 
generacibn: en lo hondo de la 
revolucibn visible. pasa la lenta 
corriente de las evoluciones que 

la surten. 

+ * *  

LCuiil era el especticulo que 
Italia y Europa ofrecian a la ge- 
neracibn de Giotto? 

El Imperio de Bizancio sufria 
largas crisis de agonia entre enga- 
iiosos periodos de res tablecimien to : 
las fracciones occidentales del an- 
tiguo Imperio de Roma se recom- 
ponian, y cada una de ellas. Fran- 
cia y Espaiia en especial, agrupa- 
ban en sober anias siempre crecien- 
tes la anaiquia feudal que por 
siglos desmenuzb 10s territorios : 
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nania galvanizaba todavia su 
lad, tratando de restablecer y 
imponer a Francia y a Italia 
mtiguo Imperio de Carlomag- 
nacido del vasallaje impuesto 
os dominios occidentales de 

na. 
:alia. centro vital de la anti- 
soberania latina destruida por 

razas del norte, tenia que ser 
Jtima en reconstituirse: sobre- 

a en Italia un solo centro de 
midad. y era la autoridad es- 
tual de la Iglesia de Roma. 

la teocracia fuk siempre un 
co estrecho para encerrar la 
t compleja de las agrupaciones 
ianas. Italia seguia anarqui- 
I ;  no existian otros organis- 

politicos mLs extensos que 

ciudades, y la mLxims ex- 
i6n territorial de las soberanias 

L Florenciit. Pisa, Siena, Vene- 
Verona, Gknova, Padua y Mi- 
aislada cada una, sumgndose 

;gas de unas contra o tras : pues- 
cuando miis. a1 servicio de 

ias totalizadoras ajenas. y unas 
aban entonces el partido giiel- 
le 10s Papas. contra otras que 
aban el partido gibelino del 
Derador alemLn. 
n la Florencia ahora guelfa, 
;6 el joven pastor del Mugello 
disciplinas de Cimabue. y all; 
6 amista.d ipor qu6 no recor- 
J de paso? con el violento gi- 
io que, envuelto en el manto 

habria de bajar muy pronto. 
compaiiia de la sombra de 
ilio, a recorrer 10s circulos del 
rrno y a aprisionar en tor- 
toe de eternidad a 10s jerarcas 
rviados que conducian la bar- 
le Pedro. 
Cimabue. acompaiiado de su 

ndiz. trepaba. por 10s anda- 
en Iglesias y monumentos 

. .  

piiblicos. adiestrando a kete en la 
thcnica del fresco. 

8 * *  

i Cuin to no tendria que es tudiar 
el pastor adolescente para igua- 
lar a1 maestro, el mhs alto maes- 

tro florentino! Tanto estodib. que 
el violento gibelino. andando 10s 
aiios, dej6 estampada su alcurnia 
artistica en un terceto del Purga- 
torio : 

((Credette Cimabue nella pit- 
(tura 

<< Tener lo campo, ed ora ha Giot- 
to il grido, 

(( Si che la fama di colui 6 oscura,. 

Con ansias de peregrino enamo- 
rado, cada historiador del arte ita- 
liano ha estrujado las numerosas 
fuentes bibliogriifkas, para recons- 
truir, paso por paso, 10s aiios de 
la vida de Giotto posteriores a su 
encuentro con Cimabue. encuen- 
tro ocurrido hacia 1282. y asi 
como la etapa anterior recurre 
forzadamente a leyendas y tradi- 
ciones, la etapa segunda y bltima 
pbede ahrmarse en cierta cronolo- 
gia histbrica, per0 iquk escasa 

cronologia, y quk largos parkn- 
tesis de obscuridad! 

Cinta Lap0 del Pela era el nom- 
bre de su mujer, y se ignora la 
iecha del matrimonio. Cuatro hi- 
jos y cuatro hijas nacieron en el 
hogar; hasta en la procreaci6n 
p a r e d  guardar el artista ese per- 
fecto equilibrio ritmico que SOS- 

tiene sus grandes composiciones. 
Un hijo fu6 pintor; otro fu6 rec- 
tor de San Martin en Vespignano; 
una hija llevb en su marido otro 
pintor a la familia: las ocho obras 
de la carne no alcanzan a ser 

. .  
siquiera boce tos en la memoria 
humana. 

De 1298 a 1300, est6 Giotto en  

Roma, trabajando para un Car- 
denal y para Bonifacio VIII. 

En 1305. est6 en Padua. ocupa- 
do en decorar la iglesia de la 
Arena, que Enrique Scrovegni le- 
vant6, ea  10s terrenos del antiguo 
Circo romano. para expiacibn de 
10s pecados de avaricia del padre, 

a quien Dante encontr6 en circulos 
profundos del Infierno. Alli en 
Padua march en sus frescos la 
ciispide de su crea.ci6n artistica, y 

alli recibib la visita de D nte, 
expatriado de Florencia. 

En 1334. nombrado arquitecto 
de la ciudad que le form6. empe- 
z6 el estupendo Campanile de 
Santa Maria del Fiore. 

Fuk despuks a Mil6n. llamado 

por Azzone Visconti. 
Pas6 sus bltimos dias en Flo- 

rencia. en casa de su yerno Ricco 
di Lapo, y alli, en la misma ciu- 
dad de donde parti6 su gloria, 
falleci6 el 8 de enero de 1337; 
la poblacihn se conmovi6 en gran- 
diosos funerales. y sus restos que 
daron sepultados en Santa Repa- 
rata. 

N'ada mhs puede decirae hoy I 

dia de setenta aiios de brillante 
triinsito terreno. Nada miis. que 
no sea su obra. 

La obra misma de Giotto suscita 
a 10s eruditos pocas menos dis- 
cusiones que la cronologia de su 
vida y el establecimiento de sus 
hechos; la fecundidad del artista, 
10s largos aiios de su existencia. 
la febril actividad artistica que 
encendia a las ciudades italianas 
y llevaba de una a otra a 10s maes- 
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tros consagrados, hicieron brotar, 
nuevas leyendas y afribuir lige- 
ramente a 10s artistas favoritos 
.obras que fueron de discipulos o 
de imitadores. Las primeras fuen- 
tes de erudicibn las recogib Vasari 
cerca de dos siglos despuks, y la 
critica misma de Vasari fuk exa- 
minada y contradicha por 10s que 
le siguieron. 

iQu& queda de Giotto, que na- 
die d&cuta? Con ocasibn de este 
sexto centenario de la muerte. Ita- 
lia ha querido rendir homenaje 
solemne a ' e s t a  enorme figura de 
su pasado, y en el palacio de 10s 

' Uffizi ha abierto una exposicibn 
conmemorativa de Giotto: tres- 
cientas piezas constituyen la expo- 
sicibn: se ven all; crucifijos pin- 
tados. cuadros de altares. minia- 
turas, algunas esculturas tambikn. 
Lo que nadie podrh admirar en 
10s Uffiizi de Florencia es precisa- 
mente aqLello que constituye la 
expresibn mgxima del genio del 
artista. sus frescos murales. 10s 
que la critica no testimoniaba 
como suyos y 10s que tenaces 
tradiciones siguen imponiendo con- 
tra las dudas de la critica. 

Un solo gran cuadro de altar, 
de 10s que ahora se exhiben. est6 
a1 amparo de toda duda de auten- 

ticidad: la Virgen de 10s Angeles, 
de la iglesia Ognissanti, y un solo 
Crucifijo, el de Padua, cuenta en su 
favor una atribucibn cas; unhnime. 

De sus obras murales. 10s cri- 
ticos discuten la paternidad de 10s 
grandes e innumerables frescos de 
Asis. y sblo se obtiene la unani- 
midad para las estupendas deco- 
raciones de las capillas Peruzzi 
y Bard;. en Santa Croce de Flo- 
rencia. y para las que llenan en 

todo su contorno-10s muros de la 
iglesia de la Arena en Padua. 

Con eso basta para la gloria de ta antigiiedad, 10s pintores habian 

un hombre, de una bpoca y de subordinado su arte a1 de la ar- 
una nacibn. quitectura: no gustaban de ex- 

presarse en pequeiios lienzos para 
mezquino adorno movible de ha- 
taciones: la miis autkntica crea- 

Y ahora consideremos lo que cibn, la que quedaba fuera del 
eran la vida del arte y la pintura triifico mercantil, era la que com- 
a1 fresco en la Edad Media ita- pletaba 10s grandes monumentos 

liana. arquitectbnicos, caros a 10s siglos 

A1 ligarse con la de Cimabue cliisicos y a1 final de la Edad 
la vida de Giotto, debemos supo- Media, llenando con grandes com- 
ner que fuk como la de todos 10s posiciones coloreadas las vastas su- 
jbvenes a quienes una imperiosa perficies de 10s muros interiores 

vocacibn artistica llevada a 10s Habfa que pintar a1 agua so- 
talleres de los grandes maestros bre una pasta fresca adherida a1 
de la kpoca. Era entonces el arte muro, y el espacio preparado era 
un camino de rigidas disciplcnas. I perdido si la pasta se endurecia 

Los medios pictbricos no esta- antes de quedar terminada la pin-' 
ban en el comercio: cada maestro tura: la pasta colocada debia estar 

tenia que fabricar sus propios cubierta en el mismo dia de su 
pinceles, utensilios y colores. y colocacibn, de aqui el nombre de 
cada taller guardaba celosamente fresco que tom6 este gknero de 
10s secretos de la tkcnica artistica. trabajo; el agua era el vehiculo 
El muchacho aspirante a pintor de 10s colores en esa mezcla de 
entraba en calidad de criado a1 cal y arena que entraba, seciindo- 
servicio del maestro de su elec- se, a formar parte indestructible 
cibn, y trece aiios consecutivos de la muralla que cubria. Era me- 
eran un period0 normal de apren- nester ser cada vez miis r6pido 
dizaie: un aiio para dibujar: seis y seguro en el oficio. por la im- 
para aprender 10s trabajos rudos posibilidad de retocar. Con razbn 

del material: seis para colorear pudo deck un dia MigGel Angel, 
y hacer ornamentos de oro, y ya en pleno Renacimiento, pen- 
habituarse al trabajo direct0 en sando en la energia fisica y en la 
las murallas. La mayor parte de decisi6n de carhcter que, para pin- 

las materias primas con que 10s tar a1 fresco se requerian: ((El 
maestros fabricaban sus colores fresco es la pintura de 10s hom- 
eran traidas del Oriente a Vene- bres, a las mujeres 10s otros me- 

cia por 10s atrevidos navegantes dios,. 
del Adriiitico, y 10s tonos variados De la pasta fresca se desprendia 

salian muchas veces de misterio- una materia cristalina que se fi- 
sas manipulaciones de alquimia jaba sobre el color, y lo cubria 
en alambiques. de una especie de esmalte y. 

Si 10s colores y hasta 10s uten- conservindo el tono mate de la 
silios tenian sus secretos, la pin- pintura, volvia brillante la com- 
tura sobre murallas aiiadia a esos posicibn. Quienes asi pintaban pu- 
secretos la lucha con el material dieron decir que trabajaban para 
de expresibn. Desde la m6s remo- memoria eterna. 

* * *  
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* * *  

Los frescos de Padua y de Flo- 

rencia enseiian lo que Giotto apor- 
t.6 a la pintura: cubren en con- 
junto una enorme superficie mu- 
ral, y aunque nada m i s  que esos 

frescos le atribuyamos. hay m i s  
que suficiente para justificar la 
afirmacibn que desde hace seis si- 
glos se viene repitiendo: que si 
debe ponerse alguna fecha inicial 
a la pintura moderna, es que Giot- 
to es el limite indiscutible de la 
an tigiiedad. 

1 Primero, por la indole de SUB 

representaciones: con 61 la pintu- 
ra reproduce escenas. El arte bi- 
zantino. ya lo dijimos, figuraba 
conceptos. religiosos 10s mis, pa- 
ganos algunos, y si esos conceptos 
tuvieron que adoptar, para expre- 
sarse, la forma humana, cada obra 
era una sola figura aislada y 

hieritica, en superficie. de la cual 
lo humano se extraia: si a veces . 

se agrupaban figuras, el nexo no 
iba m i s  all6 de lograr el ritmo Ii- 
neal o de colores de la composi- 
cibn. y nunca sugerian las figu- 
ras episodio viviente. 

Giotto. espiritu objetivo y plis- 
t k o  a la vez, guard6 del mejor 
arte bizantino las leyes del ritmo 
y de la composicibn, y sin salirse 
de 10s temas que la kpoca pedia 
a1 arte, 10s que eran siempre te- 
mas religiosos. agregando cuando 

mis  nuevos temas de fuente re- 
Iigiosa que palpitaban en esos 
dias, huyb de expresarlos en fri- 
gidos moldes seculares. y mirb con 
pupilas Iimpias de convenciones lo 
que la naturaleza y la vida hu- 

mana hervorosa a su alrededor le 
ofrecian: el arte se trasladb con 
61 a1 terreno mismo de la vida. 

Con Giotto empiezan en ItaIia 

10s vastos reiatos pictbricos: la 
vida de la Virgen, la vida y pa- 
sibn de Cristo. visiones celestia- 
les, el juicio final: con 61 empie- 
zan a contarse en la plistica las 
prodigiosas jornadas del Pobre- 
cillo de Asis. que el pueblo corea- 

ba de boca en boca, como el re- 
ciente advenimiento de la belleza 
sobre la tierra. 

El pueblo italiano bullia, y la 
cultura de las ricas ciudades es- 
taba tocando una cbspide : pueblo 
vitalizado e imaginativo, necest 
taba especticulos, y el arte esc6- 
nico se 10s ofrecia cada dia: el 
pintor nacido del pueblo sup0 
crearle una nueva y soberana 

forma de espectbculos, trazando 
en 10s muros las mismas escenas 

vivas que veia representadas en 
cuadros animados: con medios sim- 
ples. rebelde siempre a1 efectismo. 
alcanzb a veces, por el solo juego 
de las lineas, sugerencias drami- 
ticas. 

Y esta fu6 la primera revolu- 
cibn pictbrica que significb su arte. 

* * *  

Para traber escenae en SUB obras, 
10s cuerpos antes rigidos se in- 
clinaron. 10s brazos se tendieron, 
10s rostros se volvieron expresivos 
de emociones humanas: el mo- 
vimiento enriquecib la composi- 
cibn. y grupos de actitudes para- 
lelas, y a veces Iigeramente con- 
trastadas. crearon un equilibrio 
total construido sobre el juego 
simple de las lineas. 

Y fuk m& lejos en su audacia: 
vino mis  cerca, debi6ramos decir 
a1 expresarnoe en sensibilidad mo- 
derna: pidib a la naturaleza ve- 
getal y animal motivos plisticos 
complementarios; el maestro $10- 

rioso se acordb del antiguo pas- 
tor del Mugello, de sus corderos 
retozantes. de 10s irboles bajo 10s 
cuales sombreaba, de las floreci- 
llas humildes que salpicaban SUB 

leianas praderas. y irboles y cor- 
deros y florecillas entrecortaron y 
enriquecieron m i s  aun la com- 
posici6n. 

Las telas, que antes caian ma- 
cizas, se plegaron, y sus pliegues 
trazaron correspondencias Iineales 
desconocidas y nuevas masas de 
color: las sombras sacaron el re- 
lieve ignorado por el arte de 
oriente. 

Pintaba. y era tambi6n arqui- 
tecto, y como no podia satisfa- 
cer ambas distintas aqpiraciones 
a la vez, y como la arquitectura 
poblaba su imaginaci6n de ingdi- 
tos elementos formalee, vacib esos 
elementos en el campo de la pin- 
tura: BUS frescos ,ubican 10s 'per- 
sonajes en pbrticos de templos, 
o entre grandes arcadas, o en pri- 
mer plano de un campo en cuya 
inmediacibn se levantan torres de 
mirmol: a veces las figuras se 
distribuyen en dos salas conti- 
guas que miramos por un frente 
corn&. Y. en todas partes donde 
levanta construcciones, 10s siste- 
mas arquitectbnicos le sirven de 
agente ordenador. 

Los colores alcanzaron tambign 
con 61 una renovacibn: desterrb 
de la pintura la eensualidad del 
lujo en que se descompuso el arte 
bizantino: las imaginaciones mol- 
deadas por lo antiguo se con- 
movian ya mecinicamente por 10s 
oros rutilantes y 10s colores 60- 
lentos: Giotto introduio la gama 
temperada y el juego del matiz. 

Dicen criticos competentes que SUB 
cabezas nacen de capas blancas 

o de tonoe pardoe, que eran mo- 

- 
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deladas generalmente sobre dos 
tonos, y anotan que las sombras 
son siempre dulces < advierten otros 
el acentuado contorno exterior de 
10s volfimenes; la fuerza del total, 
agregan. arranca de 10s fondos o 

de las ropas, y era libre y variada 
su manera de expresibn. 

* * *  

Se le han hecho reparos: se ha 
hablado, por quienes no supieron 
encontrar un placer acabado en la 
ingenua visibn de 10s hombres de 
entonces, de una incapacidad for- 
mal: se ha dicho tambikn que son 
pobres las perspectivas, creyendo 
erridamente que sin perspectivas 
hondas no hay pl&stica lograda; 
olvidando que la perspectiva fuS 
gusto y exigencia posterior, y que 
puede abandonarse cualquier dia 
para volver a1 ritmo en superficie 
plena. 

A. despecho de criticas. 10s si- 
glos subsiguientes se unieron a1 
cor0 de alabanzas, cuyas prime- 
ras voces fueron Dante, Petrarca, 
Bocacio, Leonard0 de Vinci, Mi- 
guel Angel. Las normas de Giotto 
se propagaron por Italia. y tal fuk 
su influencia, que la exposicibn 
con que Italia hoy dia le conme- 
mora agrupa bajo su nombre las 
obras maestras de toda su kpoca. 

De Giotto parte, diversificghdo- 
se, la pintura italiana: 10s pinto- 

res excelsos del Renacimiento fue- 
ron gradualmente alej5ndose de la 
ingenuidad. complicaron con lineas 
m6s atrevidas la composicibn, sol- 
taron las figuras y les infundie- 
ron una gracia sensual, hallaron 
nuevos ritmos; de 10s puiios her- 
cbleos de Miguel Angel brotb la 
tragedia de 10s torsos contorsiona- 
dog. Pero no se trataba de en- 

mendar las formas anteriores: era 
otra humanidad. 

En Giotto, y en 10s ‘maestros 
geniales’que le siguieron, fuS a 
inspirarse la pintura europea toda, 
y si artes tipicos como el flamenco 
y el espaiiol guardaron sus expre- 
siones particulares, la influencia ar- 
tistica italiana fuk germen revo- 
lucionador en la pintura europea. 

* * *  

Cuando en sus Gltimos aiios al- 
zaba, junto a la catedral de Flo- 
rencia. su atrevido y sereno Cam- 
panile, deb& de aportar a la obra 
las silenciosas meditaciones arqui- 
tectbnicas que antes se introdu- 
cian en sus labores de pintor: aho- 
ra el edificio no estiba simulado 
sobre la superficie de un muro: 
ahora era arquitecto y no pintor. 
El hombre sano. travieso y mor- 

daz que habia en el no podia alen- 
tar satisfacciones hinchidas. ni se 
habria permitido suponer que el 
Campanile estaba alzando por en- 
cima de 10s techos y las cfipulas de 
Florencia la gloria. visible mate- * 

rialmente desde la lejania, del 
m6ximo creador de formas de su 
patria. 

* * *  

AI caer el crepfisculo sobre las 
serranias, 10s rebaiios se acogen 
a1 aprisco con la confiada despreo- 
cupacibn que obedece a1 llamado 

del descanso: las sombras de 10s 

montes cubren toda la tierra, y 
otras sombras proyectadas por es- 
feras inmensas cubren tambi6n 
las cimas de 10s montes. Sabe en- 
tonces el rebaiio, sabe el pastor, 
sabkis tambiSn vosotros, si el ca- 

mino os lleva por el faldeo. que 

bajo ese silencio est6 la vida, la 
vida que duerme. la vida que sus- 
pende el ritmo cotidiano para 
latir de nuevo a1 asomar el sol 
sobre las cumbres. Y la dSbil cla- 
ridad de 10s astros os permite 
ubicar las formas que poblaron 
el dia. 

Per0 el mundo que nosotros aca- 
bamos de recorrer est& hundido 
en sombras m6s densas que las que 
bajan ea  el diario crepbsculo, y 

aunque hemos gozado la ilusibn 
de palpar formas vivas, ni la 
mbs leve claridad de astros nos 
permitiria ubicar relieves subsisten- 
tes. La vida del hombre es un 
destello. y las edades de hombre 
y 10s siglos simulan duracidn. iEs 
verdad que todo eso vivib?, po- 
demos con justicia decir, ahora 
que llegados a1 tkrmino de esta 
rememoracibn, no logremos encon- 
trar en punto alguno del espacio 
las formas humanas evocadas. iEs  
verdad que todo eso vivib?, diriin 
un dia de nosotros 10s hombres 
que pretendan pensar en estas vi- 
das nuestras que nos parecen due- 
iias del infinito. El hombre es un 

destello, y si ilusibn nos parecen 
las vidas que pasaron, ilusibn tie- 
nen que ser las vidas que ahora 
vivimos. 

De aquel mundo sumergido en 
abismos desconocidos. que acaba- 
mos de perfilar, y del cual las for- 
mas altas de la vida-hombres, 
plantas, animales-desaparecieron, 
sblo queda la naturaleea que 10s 
seres vivientes contemplaron: 10s 
montes donde pacia el rebaiio y en 
cuyas pizarras laminadas dibuja- 
ba el pastor; el valle ondulado por 
donde el Arno iba hacia el mar; 
el sol que diariamente transponia 
10s Apeninos, y el aire azul en que 
.se remontaban las alondras. 

. .  
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Sdo la naturaleza. y las obras 
que 10s hombres crearon. Pode- 
mos afirmar que ellos vivieron, 
porque all6 en la Toscana hay 
monumentos que no surgieron del 
relieve geogr6fico: hay piedras ta- 
lladas por manos de hombres, que 
nadie ha visto alzar ni esculpir: 

. hay grandes concepciones pl6sti- 
cas, coloreadas en telas, en ta- 
blas y en murallas: porque en esas 
formas. que llamamos el Arte. en 
que alienta una chispa divina 
creadora, reconocemos nuestro atri- 
buto de hombres. 

Y esa ilusi6n de vida que en 
esta tarde hemos venido a buscar. 
sabemos que fu6 un dia realidad, 
porque en Florencia, en las naves 
magnifkas de Santa Maria I del' 
Fiore, bajo un busto de Giotto 
que esculpib Benedetto da Maiano, 
podemos leer estremecidos el m6s 
alto epigrama de hombre que co- 
nozcan las generaciones. Lo re- 
dact6 la pluma ilustre de Angelo 
Poliziano, y dice &si: 

(<Yo soy aqud  por virtud de 
<< quien la pintura extinta re- 

< 

<< 

<( 

<< 

<< 

<< 

<< 

<< 

<< 

<< 

<< 

<< 
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vivi6: aqu61 que tuvo mano 
igualmente impecable y obedien- 
te. Faltaba en la naturaleza lo 
que falt6 en mi arte: a ninguno 
le fu6 concedido pintar m6s o 
mejor. LContemplas admirado la 
torre egregia que resuena con el 
sagrado bronce? Ella tambign se 
levant6 a .las estrellas segiin mo- 
del0 mio. Soy Giotto, en suma 
i qui: necesidad habia de decir 
todo csto! este nombre reempla- 
za e an  largo poems),. 

ALFONSO BULNES 

GIOTTO, CREADOR DE LA PINTURA ITALIANA 
LA EXPOSICION DE FLORENCIA QUE LO CELEBRO 

En Florencia, con una iolemne ceremonia 
en el  Palazzo Vecchio y la inauguracihn de 
una Exoosicihn aue reunih en 10s Uffizi al- 

I .& 

rededor del Maestro a sus precursores y corn. 

tinuadores inmediatos, se La celebrndo y ck- 

lgbrase el  sexto centenario de la muerte de 

Giotto, creador del arte italiano, que equiva- 
le a decir. fundador del lenguaje picthrico 
moderno. Se  trata de un acontecimiento d e  

grandes proporciones, ya sea por la grandeza 
del hombre, ya  sea por el  niimero de oLras 
que galerias pGblicas y privadas de dificil - - -~ 

acceso han prestado para esta Exposicihn, ya 
1 1 

sea por lo  que ese insuperado genio toscano 
representa ante 10s ojos de  las nuevas genera- 
ciones de al'tistas. Despugs de  Florencia, se r i  
la vez de  Padua, donde el arte d e  Giotto re- 
fulge en el ciclo de  frescos de la CapilJa d e  
10s Scrovegni, cerca de la Arena; y luego 
serg el  turnd de  As;,, que se g1or;a con 10s 

afrescos de  la Bas;Iica de  San  Francisco. 

Con Giotto, con sus obras, parece que se 

abre de par en par una ventana sobre la mis  
clara y ventilada maGina de primavera, y 
sentimos un latir de  ensoGadora y fresca ju- 
ventud. A1 cabo de  aGos y aGos, a1 volver a 

J. 

hallarnos ante ese seguro numen, cada vez 
mjs radiante de  fuerza y de gracia, experi- 
mentamos algo as: como un estremecimiento 
de  amorosa osadin, un impulso de purificado 
e irresistiLle optimismo. Sentimos que all:,' 
fijada por sus formns y por su senti&iento, 
hay  verdadera certeza; m &  aun, una de Ias 
certidumbres ideales mis nrofundas v vitales 
de la raza italiana. 

L 1 

Resulta comprensible, pues, que 10s hom- 
Lres Layan podido redescubrir en sus imGgenes 
el milagro griego adaptado pot  un genio a1 mi- 
lagro cristiano, urra fuerza elemental capaz d e  
presentar-como escri bih Goethe, con sobre- 
humana intuicihn-alo mis  abstruso y L a -  
rro como si l a  naturaleza misma lo Lubiese 
dibujadoo. R esulta comprensible, tarnbiGn, 
que desde el siglo XIV hasta nuestros dias, 



poetas, artistas y criticos lnayan venido ator- 
mentiindose tratando de definir la esencia de 
ese estupendo creador de realidades pliisticas; 
a1 punto de que actualmente, sobre todo a 
raiz del furor exeggtic0 del siglo pasado y 
del presente, es cosa sobremanera dificil orien- 
tarse entre ]as diversas interpretaciones miis o 
menos ingeniosas (y a veces, por exasperado 
af in  de originalidad, desatinadas) que italia- 
nos y extranjeros han venido formulando con 
fren6tica y divertida emulacion. 

Esta confusi6n que reina en el campo 
critico, esta mania de atribuciones, han sido 
favorecidas, desgraciadamente, por la incer- 
tidumbre de las fechas documentnrias de la 
vida de Giotto; fechas que, por lo general, 
se regeren a la  compra de inmuebles, poderes 
o mutuos, o Lien a la actividad del pintoren 
sitios clonde no ha quedado ni una sola de 

.# 

13 - 
sus pinturas. Incierta es la  fecha de  su na- 
cimiento, incierta es su patria (segLn algunos, 
ha nacido en Vespignano, en Mugello, y se- 
giin otros en Florencia, unos agrman que en 
1265, o en 1266, y otros, como Vasari ,  en 
1276), incierta es la  an6cdota del pastorci- 
110 dibujante a quien Cimabue tom6 consigo 
para enseiiarle a pintar; m u y  incierto estam- 
bign todo lo que se refiere a la formaci6n 
inicial del artista, a la  que, sin embargo, pa- 
recen haber contribuido tanto el mismo Ci- 
mabue como la escuela pict6rica romana, as; 
como l a  escultura de la Gpoca, especialmente 
la del g6tico Juan  Pismo.  S6Jo sabemos que 
Lien pronto Giotto fu6 c6lebre en toda Italia; 
que estuvo en Padua,  en Verona, en Milin, 
en Ferrara, en Rivena ,  con 10s Polentanos, 
que daban hospitalidad a Dante;  que dej6 

huellas $e su arte en Urbino, en Arezzo, en 

Giotro, Detalle de #La Virgen con el Nifio y AngeIes. (Galeria Uffizzi) 
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Pisa,  en Luca, Rimini ,  Asis y Roma;  que 
tambign tuvo originalidad como arqui tecti), 

como prueba el Campanario de S a n t  a M a- 
r i a  d e 1 F i o r e  , d e  Florencia, tan hermo- 

so que Carlos V LuLiera querido guardarlo 

en un estuche: y que muri6 el 8 de  enero de 

E n  medio d e  tantas discusiones que arre- 

cian, creemos que lo mejor es atenernos a la 

tradiciAn que, sobre todo en un centro reli- 
gioso como Asis, est; alimentada por la ates- 

tiguacihn incesante de aquellos que en el grnn 

Santuario de  Sail Francisco vivieron y medi- 

taron en paz, asi como por las aseveraciones 

de serios y Gdedignos escritores locales. La 
mayoria de  los estudiosos concuerda en situar 

10s frescos d e  Asis Lacia Gnes del siglo 
XIZI, 10s de  Padua  entre 1303 y 1305, 
y 10s de  1as capillas Bard i  y Peruzzi, en la 
iglesia d e  S a n t a  C r o c e ,  d e  Florencia, 

hoy oportunamente restaurados, despu6s de  

1317. L a  mayor parte de  10s criticos admi- 
ten Gnalmente que Giot to  fu6, por lo menos, 

el cinspimdor soberanob de  las obras capita- 

les mis  discutidas que-se le atribuyeti; todos 

reconocen tambikn que no existe fragment0 
nutGntico de  ese Grande  que no revele sus 
cualidades giottescas a un grado tal que no  
ha podido gastarlas, como no podria hacerlo 

tampoco ahora, ni siquiera el peor tratamien- 

to. E n  cuanto a1 hecho d e  que se habla de  
Giotto como reformador de  temas sagrados, o 
como iniciador del estudio o de la observa- 
cihn de la  realidad, o como poeta de  10s afec- 

tos humanos, o como precursor d e  algunas 

formas del arte contemporiineo, es cosa que 
demuestra la multiplicidad de facetas que bri- 
llan, como pur;simo diamante, en el genio in- 
menso de este artista toscano. 

L a  ExposicZn de  Florencia, instalada y 
sabiamente ordenada en 10s locale8 de la vied 

- 
. .  

1337. 

. .  

ja Biblioteca Magliabechiana, debajo de  10s 
Uffk, permite completar, con algunas d e  las 
poquisimas tablas originales de  Giotto (como 

la M a d o n n a  i n  g l o r i a ,  o l a  C r o c e  

d i p i n t a  d e  S a n t a  M a r i a  N o v e l l a ,  
o como la D o r m i t i o  V i > r g i n i s  del 

Museo  d e  Berlin), y con muchas obras que 

est& muy cerca de  61 y que a 61 son atribui- 

das por miis de  un estudioso, e1 juicio sobre 

el arte del Maestro,  asentado en 10s tres fa- 
mosos ciclos de  frescos; arte que, como se 

sabe, est; estrecLamente vinculado a1 movi- 
miento franciscano, pues que acerca a la tie- 

rra y a nosotros mismos la divinidad, e in- 

terprcta con humanidad muy intima la vida 

del hombre y 10s ensuegos y leyendas que lo 
van encantando en su lento viaje hacia la 

muerte. 
Un pintor ilustre escribi; que Giotto se 

impone lo mismo que uii griego por su don de  

sintesis y de  poesia. C o n  mayor raz6n, podria 

decirse que. siendo toscano, se impone como 

un etrusco. Hay en su obra l a  dramaticidad, 
el vigor pliistico, el sentido naturalista d e  VuI- 
ca y del Apolo V'eiense, que fermentan y se 

manifiestan desde sus comienzos debajo de lo 
que su personalidad ha asimilado d e  la cu2- 
tura bizantino-romanica P -  y del misticismo fran- 

ciscano. Mi& procede, m i s  se renueva, y 
tanto m i s  ese arcaico acento parece colocarse 
natural y rGsteriosamente en el foco mismo 

de  su originalidad. 
E n  d io t to ,  hombre del pueblo, celebrado 

por todos, especialmente despuks d e  10s fres- 
cos de  la capilla Peruzzi, por la unidad, la 

concisiGn, la esencialidad poderosa d e  las ma- 
sas y del relieve, renace el  amor de  lo cor- 

p&reo, d e  la energia en el movimiento, d e  la 

expresiGn en la Ggura humana, que es carac- 
teristico de  1,s figuras yacentes que se ven en 

la8 tapas d e  las urnas cinerarias, en el lecho 



convivial de 10s sarchfagos etruscos de  Caere. 
S u  grandiosa kgica estructural, que mis tar- 
de  Masaccio sabr; aprovechar, es de  esas- 
rarisimas en In historia del arte-que tienen 
el poder de  imprimir  lo orgiinico y el  mo- 

. .  
. .  

vimiento de la vida en el  mundo creado por 
L 

tin artista. Giotto tiene realmente la plenitud, 
la solemnidad, la Erevedad de  expresihn de 
un cliisico; y7 en efecto, nadie lo ha superado 
en la infalibilidad de escoger con experta con- 
ciencia entre 10s esparcidos elementos natura- 
les aqudllos que, afinados en el espiritu, lo- 
gran dar la idea de un cosmos donde todo es 

puro, cierto, sin turbias melancokas, y don- 
de cada movimiento tiende a una afLmacihn 
llena de abstractas equivalencias de eternidad. 
Y es este conjunto de  Io absoluto formal, del 
equilibrio entre el instinto y la razhn, entre 
la claridad y lo inescrutable; de  propor- 
cihn, de sirnetria en el orden de las Gguras 

en el espacio, de  monumentalidad, lo que ha 
impedido que 10s escritores mgs inteligentes 
lo juzgaran primitivo e imperfecto. Su gra- 
cia en la fe, su sensualidad en el mismo ri- 
gor solernne de la ideacion, . C  su joven imagi- 
naciiin de creador y de  inventor, justamente 
indujeron a1 italianiaante Denis a decir que 
G o t t o ,  en sus obras capitales, es una espe- 
cie de  Santo Tomiis de Aquino de Iapintura. 

Per0 iqud es 10 que no se ha dicho de 
Giotto? Si hojeimos el iiltirno libro italiano 
que agudamente estudia su arte, veremos que 
el repertorio critic0 por si solo ocupa alrede- 
dar  de cuarenta piginas. Y todo deja creer 
que aumentari indefkidamente, en raz& de 10s 
constantes retornos del gusto a posiciones que, 
desde Bocacio hasta el m i s  reciente de Ios 

intGrpretes, nunca han cesado de ser &lidas. 

C a r l o s  T r i d e n t ; .  

LA EDUCACION ARTISTICA DE GXOTTO 

A leyenda cle Giotto, pastorcillo 
del V a l l e  de Mugello, sorprendido 
por Cimabue, a1 diseGar una de las 
ovejas confiadas a su custodia, si 
bien est; desmentida Dor 1as m i s  se- 

L 

guras noticias acerca del origen urbano de In 
familia del pintor, tiene, sin embargo, pleni- 
tud de signihcado, y a  que, evidentemente, da 
un mayor relieve a su gloria, es decir, a1 es- 
tudio &recto d e  lo  natural, con el cual Gio- 
tto, i mprimiendo a1 arte nuevas orieiitaciones, 
contribuyh poderosamente a su gran renova- 
cion. . C  

No es dado prekisar el aGo que el tierno 
joven, abandonando la tienda del lanero, fud 
acogido por Cimabue, per0 si recordamos 

que el  viejo maestro fug llamado a Asis pa- 
ra decorar la IgIesia Superior d e  San  Fran- 
cisco, inmediatamente despuds de la elecci6n 
del Papa N i c o l i s  111, o sea de J u a n  Gae-  
tan; Orsini, protector de la Orden  de  10s 

Menores (1277), y que aquella decoraci6n 
se l imi t6  a1 iipside y a1 transepto, dejando 
que 10s  maestros romanos lo prosiguieran en 
la nave mayor, el regreso de  Cimabue a - - 
Florencia se p e d e  Gjar con algunas probali- 
dades poco despugs del aGo 1280. 

E n  el estudio de Cirnabue, Giotto apren- 
di6 10s principios del irte, y no tan siilo de - - - 
la pintura. Si no es de poner en duda, que 
entre 10s primeros trabajos de Giotto en Ro- 
ma, est; el mosaico de  la N a v i  c e l l  a ,  de- 



bemas concluir que con Cimabue, el joven 
fuera encaminado tambidn Lacia esta miis did 
ficil tgcnica de la representacihn figurada, la 
que no se aprende en el estudio, sino miis 
bien asistiendo a1 maestro en su puesto. Y 
ya  que Cimabue fud llamado a P i sa  para 
suplir a1 maestro de mosaico, Francisco (el 
mismo a qui& 10s Chnsules del arte de Ca-  
limala, en mayo de  1298, probibieron tra- 
bajar en la  c o p e r a  di San Giovannin, por 
todo su consulado), oportunamente se induce . *  

que 10s mosaiquistas del Bautisterio florenti- 
no fueron escogidos en Pisa,  donde C i m n -  - 
bue LaKa dejado testimonio de su persona 
con la Virgen para l a  Iglesia-de San  Fran- - -  
cisco, aLora en el Louvre, y con otras obras 
Loy perdidas. 

Excluyendo, entonces, que Giotto siguie- 

se a su maestro a Asis, como otros Labia, 
pensado, y que en 10s andamios de nquella 
Iglesia, se iniciase la  colaboracihn entre 10s 
$05, parece miis probable la  hiphtesis-pen- 
sando en las fechas y noticias arriba referi- 

. . .  

+ 

das-que en Florencia, Cimabue, acogiese 
en su estudio, a1 tierno joven de poco mGs de 

quince aEos de edad. 
A1 espiritu despierto de Giotto, no fueron, 

ciertamente, sin eficacia, ademis de 10s mo- 
delos de Cimabue, 1as pinturas de la escuela 
sends (de Siena); per0 en la linea que ser i  - - 
propiamente cgiottescan, se reff eja sobre todo 
aquel sentido realistic0 y esbelto, que distin- 
gue y caracteriza a1 pueblo florentino: aque- 
11, precisihn y franqueza de forma que en 
la pintura es luz y substancia prima. 

Giotto, conservando el contorno cual me- 
dio eficaz y prictico para afirmar y dominar 
l a  imagen, a 10s signos cas; caligriificos de 
Cimabue, contrapone la verdad y solidez de 
10s cuerpos, expresadas por medio de con- 
juntos amplios y compactos, de manera que 

llega a Lacerse mucho mis pkstico el total 
de sus figuras, m i s  ,;lido y firme su cariic- 
ter. P o r  esta via Ileva raptdamente a mayor 
simplicidad y perfecciGn sus modelos desen- 
tendidndose de viejas fhrmulas convenciona- 
les. Y Le aqui como 1,s Gguras del  nuevo 
arte fforentino toman relieve con un procedi- 
miento mis franc0 y miis libre; 10s rostros 
adquieren vida de colores . mis naturales, 
aunque a1 principio 10s tipos no se diferen- 
cian demasiado entre ellos, y en la nueva to- 
nalidad, Clara y transparente, se avivan agra- 
dablemente las escenas, y se acrecienta la 
impresion y relieve de 10s cuerpos. 

Los fondos menos convencionales, cada 
vez responden mejor a la necesidad del suje- 
to, 10s vestidos no mGs plegados a la bizan- 
tina, como si fueran metilicos, sino con una 
cierta soltura en que se procura descubrir 
movimientos atrevidos, y a menudo consigue 
con toques sabios, bacer vivo a1 cuerpo que 
recubren. 

Naturalmente, Giotto no aIcanz6 en un 
solo lapso todas estas preciosas expresio- 
nes; per0 la  tentativa de Iibertarse de una 
tradicihn que no respondia mis a 10s nuevos 
ideales se advierte desde sus primerns obras, 
o sea aqudllas que cmsideramos fruto de la 
libre e independiente actividad picthrica del 
joven maestro. Y la necesidsd de armoni- 
zar el sentido pliistico con el arquitecthni- 
co, donde sus figuras dominan como fuerzas 
vivas y expresivas de una potente realidad, 
deriva principalmente de la efkacia que so- 

bre 61 ejercih Arnolfo, el gran discipulo de 
Niccola Pisano. Y a la proteccihn de Arnol- 
fo, Giotto debi6 muy probablemente la  in- 
vitacihn a la corte pontiGcia, ante la cual el 

escultor ff orentino gcznba de particulares con- 
sideraciones por 10s trabajos realizados en 
las Iglesias de Roma. 

# .  

. #  
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A1 progreso de la pintura, vemos en todo 

periodo, contribuir profusamente a la escul- 
tura, que aproximiindose mejor a la  rea- 
lidad de las formas, facilita grandemente el 
estudio a 10s pintores. As; tamLiGn a Gio- 
tto, ayudaron ciertamente 10s nuevos modelos 
pliisticos de 10s pisanos, en 10s p4pitos  de 
Siena, de Pistoia y de  Pis,, donde el  arte 
d e  clisico se Lace cristiano y de frio y afec- 
tado, potentemente drnmiitico. P e r 0  cuando 
Giotto fuG por primera vez a Roma, a fLes 
del siglo XIII, aJem& de las obras de Ar- 
nolfo, vi6 10s mosaicos y las pinturas de To- 
rriti,  de Ruquti y de  Cnvallini, 10s cuales, 
con maneras miis libres y nuevas, que aque- 
l lns  del Bautisterio de Florencia o de  10s 
pintores toscanos contemporineos, habinn de- 
corado Santa  Mar;, Mayor ,  Santa Maria 
en TrastGvere, Santa Cecilia, San  Pablo fuo- 
ri  le Mura ,  S a n  Juan  de Letrin.  CavalIi- 
ni, llamado a noLil&mo maestros y cdoctisi- 
mo entre todos 10s otros3, como lo juzs6 
Ghiberti,  deb;; atraer sobre todos e l  oio 

agudo del joven florentino, capaz aLora y a  de 
estimar todo el valoi- de aquellas Gguras, que 
en el aspect0 grandioso y severo, en el  dibu- 
jo amplio y robusto en la tgcnica franca, - - 
aunque sujeta todavia a formns que tendian 
a1 Arte biznntino, mostraban casi un reflejo 
de la grandeza de Roma antigua. E r a  dema- 

, siado natural, aun necesario, que en 10s pri- 
meros ensayos, corn0 puede verse en el  cua- 
dro hecho por :I, para el Cardenal Steffa- 
neschi; Giotto, aun estando preparado para 
realizar su nueva expresi6n de verdad, y ma- 
duro ya en la tGcnica, permaneciera a&n un 
poco en el  viejo estilo. Per0  apoyindose to- 
davia sobre estas formns que tendian a1 arte 
hizantino, templado y agraciado por la in- 

fluencia sengs de Duccio, impulsado por las 
nuevas expresiones que 10s pisanos han en- 
contrado en el mirmol, y Cavallini en 10s 

colores; Giotto perfecciona el  propio estilo y 
con agilidad y sobriedad, toda florentina, en 
breve supera 10s modelos, agregando a la 
conquista tGcnica de sus maestros y suyas 

caquello que 10s otros no alcanzaronn, co- 

mo Lien dice Ghiberti,  esto es, el sentimien- 
to profundamente h u m a n 0  de las  figuras, per- 
cibido con segura psicologia, expresado y ar- 
monizado con alt;sirna forma po6tica. 

I1 

El estrecho vinculo entre la gloria del 
Santo y el  arte dedicndo a 61 en Asis, I l e v ~ ,  
nnturalmente, a aproximar a menudo el re- 

nacimiento picthrico que se personifica en 
Giotto, con el movimiento religiose que par- 
ti6 de San Francisco. Y este concept0 d t i -  
mamente ha tenido siempre mayor deiarrollo 
tal vez fuera de  sus justos Iimites. 

S e  La dicLo que el evangelio de vida, de  
libertad y de poesia que aEl Poverellon, 
(San Francisco de Asis), Labia opuesto a l a  
rigida organizaci6n de la Iglesia Romana, y 
que se propagaba por el munzlo, ofreci; a1 

a l m a  italiana una fuente nueva de  inspira- 
ci6n; que por mgrito de 61 10s ojos se abrie- 
ron a la vida y a la belleza del mundo, que 
el Renaciniiento italiano en su iniciaci6n, se 
ilumina, y se enciende a 10s rayos del pensa- 

miento franciscano y en fin que el Santo y 
su leyenda fueron 10s educadores del nuevo 
arte pict6rico, empujindolo fuera de  1,s vie- 
jas mezquindades a la observaci6n de  todas 
las bellezas naturales; como en su cCGntico,, 

las Labia exaltado el  santo poeta. 
Per0  aqu:, para no correr el  riesgo de 

equivocarse es necesario entenderse. 

. . .  



Giotto. <La hufda a Egipto,. (Santa Maria Dell’Arena, Padiio). 



- 
Giotto. eApresamiento de Cristo.. (Detalle del fresco de la Capilla de 10s Scrovegni, Padua). 



Entre  la poesia de  las criaturas de Dios 
evocadas por el Santo y ]as nuevas visioiies 

de  bondad y belleza florecidas del arte d e  

Giotto nadie p e d e  por cierito desconocer una 
altisima relacihn ideal; per0 iriamos fuera de 

la verdad si de aqui se quisiera argumentar 

corn0 de mucbas partes se siente repetir, un 
enlace directo, necesario, casi de  causa a 
efecto en el movimiento franciscano y la re- 
novacihn artistica que se personifica en el 

pintor. Ya este movimiento religioso, ope- 

rando desde casi un siglo antes que Giotto, 
algunas trazas de  si habria debido dejar a 
10s precursores de 61, y sobre todo en Asis: 
10s vemos en cambio tambikn en Asis, vengan 

dstos de  Florencia o de  Roma,  allegados siem- 
pre fielmente a sus tradiciones. Alguna cosa 

nueva hadria debido tambidn llevar en el es- 
piritu de  la arquitectura la cual en cambio per- 

manece ahora en Ins Lien fijas lineas del g6tico 
que venia de  Frnncia. Ni a esta tradicihn 

. .  
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estilistica del otro lado de  10s Alpes queda 

naturalmente extraGo el dismo Giotto; y no 
tanto con toda la parte exterior d e  sus Ggu- 
rationes, sin0 tambidn con el  espiritu que ri- 
ge sus grandes alegorias gloriCcadorL del 

Santo en la basilica inferior, alegorias dic- - 
tadas por cierto en sus trazos fundamentales de 
aqu;llos que precedieron en el embelleci- 

miento del templo, y Senialmente interpreta- 

das  por el maestro; per0 en las cuales vemos 
a 61 y a sus edictadores3 siempre dentro de  

la hrbita de  un pensamiento no renovador, 

per0 si tradicional. 
L a  gran novedad entonces no debida a 

otros, sino a1 maestro f u 6  propiamente la de  
abandonar la  hrbita traclicional, de  salir de  

aquellos limites en el trato de  la figura hu- 
mana; y aqui y a  hemos dicho, 61 se ayuda 

por cierto de algunos predecedores: de  Ids pisa- 
nos con sus esculturas, con recuerdos del cia- 

. .  
sicismo, per0 animadas de  un nuevo espiritu, 

de  10s modelos de  10s maestros romanos So- 
bre todo ayuda a d, su fresca, popular y 
atrevida florentinidad con la c.ual trae este 

suyo cdolce stil novon. 

Y la novedad de  este estilo que desata el 
viejo nudo en que h a k a n  estado ligadas las 

generaciones proce'dentes, era en suma para 

la pintura como para el arte pogtico, segiin 
el testimonio de  Dante ,  haber sabido tradu- 
cir idealmente la inspiracihn del artista, si- 

guiendo con el pincel los siynos naturales del 

sentimiento humano. La verdad, no las re- 

glas escolLsticas siempre enemigas de  aqu6- 
Ila, no la tradici6n litiirgica interpretada co- , 
mo anulacihn de toda expresihn de 10s senti- 
dos; per0 (se debe a la fuerza volver a la 
simb&a f ibula  del pastorcillo), l a  human;# 
d a d  que vive verdaderamente adaptada con 

espiritu genial a aquella tradicihn religiosa, 

aquella iconografia, mis a l l i  de  la cual 10s 

Dredecesores no habian sabido o m u y  poco 
& I  

Labian. osado levantar In mirada. 

P a r a  hacer capaz al arte de  fijar as; 1, - 

vida verdadera, era necesario antes que to- 

do  un ambiente de acciGn, de  sociedad va- 
riada, un centro de  civilizacihn fdrvido y ri-  

co, donde lo humano con todos sus contrastes 
ofreciese suficientes modelos a1 genio del ar- 

tista:' condicihn esencial en todo tiempo, y 

. . .  

sobre todo en 10s momentos de una evolucihn 

as; decisiva como aquella seEalada por Gio- 
tto. 

Este  centro en aauellos momentoA es Flo- 
1 

rencia, que con el predominio sobre ias otras 

ciudades d e  Toscane, en si transfunde todos 
10s desarrollos precedentes de cultura de  10s * 

centres menores de la regihn. Y aquel mo- 

mento tan particular y d e  afortuiiado clima 

material y espiritual lo sienten tambidn 10s 

contemporineos, y 10s mismos ff orentinos: el 



mercader Giovani Villani que con el Jubi-  
leo del ago 1300 y con la visita a Roma 
micia su C r 6 n i c a ; el Poeta (Dante) que 
de  ague1 aGo data la visi&. Y el  pintor 
tambiGn afirma, bien se puede decir su pri- 
mera, grande actividad haciendo el retrato 

en Roma del Papa Bonifacio VI11 en el 
acto de  dar el anuncio de la iniciacihn del 

D e  la potencia mercantil y politica de 

aque’los ciudadanos que se jactan Lijos de 
Roma, per0 que son tan modernos y activos, 
y por lo tanto, susceptibles de ser llamados 
con huen derecho (quint0 elementoo en el  
mundo; del bienestar que prevalece sobre to- 
dos 10s partidos e intrigas internas, prorrum- 
pe con juveniles altiveces una primavera en- 
tre sensual. y espiritual que no es idilio Lis- 
thrico, sino que verdaderamente es el car&- 

. . .  

Santoo. 

ter de  aquella generaciGn, la generaciGn de 
Dante,  Cavalcanti y de 10s otros fieles a1 
gdulce estiloo; aqudla  que el cronista repro- 
duce algunos azos miis tarde, con pesar, reu- 
nida en grata compazia en la gran Corte de  
Amor, que se festejh por dos meses en 1283, 
aquella que sabia disfrazar las interminables 
alegorias gfrancescheo (francesas), del R o - 
m a n c e  d e  l a  R o s a  en sonetos, que no 
eran, por cierto, espirituales, per0 que tienen 
tnntos acentos, tantos motivos, de las poesias 

A 

kricas mis nobles; aqudlas que por esta y 
otras v;as, dih tambiGn el hil i to vital a1 arte 
del Maestro,  glorificador de  10s mLs altos 
misterios y simbolos del espiritu, per0 siem- 

pre con la sonrisa, eternamente joven, de la 
belleza. 

J. B. S u p i n o .  

. 
LA TECNICA DEL FRESCO Y EL GIOTTO 

NTES de iniciar algunos co- 
mentarios sobre la t6cnica h m -  
pleada por el  Giotto en sus pin- 
turns murales, no he resistido a1 

deseo de  insistir una vez miis so- 

bre una explicacihn, aunque somera, sobre lo 
que es la tgcnica del fresco, dado el  poco 
conocimiento que hay  en nuestro ambiente 
sobre dicha t;cnica. Hablar  sobre pintura a1 
fresco causa aqu; cierta extrngeza; muchas 
personas preguntb  en quG consiste; otras de- 
nominan de  ese mido a toda pintura, de in- 
dole artistica, naturalmente, ejecutada en un 
rnuro, y en cierta ocas;& un critic0 de  arte 
i m p o r t a n t e  escribi6 sobre 10s f r e s c o s  
a 1 6 I e o  de Puvis de  Cdavannes. 

P o r  lo demis, esta explicacihn previa ayu- 

dar; a la comprensiAn sobre lo que exponga 
respecto a1 modo de pintar ernpleado por 
el Giotto. 
Es interesan te tambign resaltar e insistir 

sobre las cualidades inLerentes a la pintura 
a1 fresco. Obligan a ello, por una parte, la 
expresi6n s M k o d o  anticuadoo aplicada por 
algunos pintores y arquitectos, a m i  entender 
poco informidos, a la pinturn sobre mortero 
fresco y por otra, el nncho campo que para 
este modo de pintura parece abrirse en nues- 
tro pais. 

Un mortero de dos partes de  arena y una 
de cal apagada, bien mezclado colocado sobre 
un muro a la manera de  un estuco, es el 
a p a  1: e j o sobre el cual se pinta. Tier las  y 
hxidos de  color pulverizados y di lddos  en 



. agua pura son el m e d i o .  El estuco sobre 
el  cual se f i j a el color necesita estar ctfres- 
cos, es decir, reciCn colocado. El artista 
tiene el plazo perentorio de un dia para ter- 
minar completamente su trabajo. Pasado ese 

dia el color no se fija, es decir, no se produce 
el  proceso por el cual el hidrato de  calcio 
del estuco hiimedo absorbe el &do carb6nico 

del aire y hace endurecer 10s colores. P o r  
consiguiente, es un error creer que. el color 

. penetra en la mezcla o mortero, la combina- 
cion se produce absolutarnente en la super- 
6 cie . 

S e  comprende que unn vasta decoracion 
no puede ser ejecutada en un dia. S e  ha re- 
currido entonces a la ejecucion por trozbs, 
que se van uniendo cuidadosamente y procu- 
rando establecer Ins junturas o uniones de 

esos trozos en 10s contornos de  las formas 
poco vis'ibles. H e  ah; uno de 10s medios se- 
guros para reconocer si  una pintura ha  sido 
ejecutada a1 fresco: examinar esas junturas, 
que ademis establecen el tiempo en que el 
artista ejecuti; su obra: tantos trozos, tantos 
dias. 

Kespecto a si ciertas pinturas murales han 
sido o no ejecutadas a1 fresco es interesante 
referirse a ese punto. Desde antiyuo se han 
suscitado discusiones en este sentido. Espe- 

cialmente personas muy sabias y eruditas, 

pero que no habian practicado, n i  conocido 
la t6cnica del fresco, nesaban o podan en 
duda que ciertas pinturas de  un acabado per- 
fecto hubieran ' sido hechas sobre mortero 
fresco. Especialmente, han sido objeto de 

gran des discusiones ]as pinturas pompeyanns. 
El arte de pintar a1 fresco de 10s pompeya- 
nos exige un estudio aparte, per0 respecto a 
las uniones d e  10s trozos conviene indicar que 

eran cuidadosamente ocultadas, generalmente 
entre la ornamentaciih o en 10s bordes o 

. #  
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marcos y tarnbi6n que en muchos casos 1as 
figuras eran pintadas aparte de  10s fondos. 
es decir, ejecutaban primer0 10s fondos y 
despu6s las Gguras, para lo cual raspaban el 
sitio del fondo en que iban a colocar la figu- 
ra y cuidadosamente colocaLan en 61 un es- 
tuco para pintar esa figura. Aun  ]as pinturas 
del Giotto Zlan sido puestas en duda sobre si 
estaban o no ejecutadas a1 fresco, per0 en 
esas pinturas, aun en sus reproducciones fo- 

togr&as, pueden' verse ]as uniones que no 
siempre el Giotto se cuidaba de  establecer 
en la linea de  contorno de  ]as formas. 

C u a l i d a d e s  d e l  f r e s c o . - S o b r e  
la durabilidad del fresco, bastaria seiialar 
que-en Creta se Lan encontrado pinturas eje- 

cutadas en ese modo que remontan a 2000 
aGos antes de J. C. Ninguna otra manera 
de pintar puede dar  pruebas de una resistenp 
cia tan marcada a la accihn del tiempo. En 
Pompeya hay frescos que parecen haber sido 
ejecutados ayer; igual cosa puede decirse de  
muchos frescos de  la gpoca primitiva y re- 
nacentista italiana. Indudablemente, muchos 
estGn destruidos, pero sed&,- a causas for- 
tuitas, a descuidos o igiorancia d e  10s hom- 
bres, o a que no fueron ejecutadas en el fresco 

verdadero. 
Las pinturas a1 fresco resisten perfecta- 

mente la acci6n de la lluvia y del sol, lo que 
las hace aptas para ser ejecutadas a1 exte- 
rior, cualidad de que dificilmente pueden 
J a r  puebas otros gCneros de pintura. 

U n a  pintura a1 fresco puede ser lavada 
con jabAn y agua caliente si se quiere, sin 

que sus colores pierdan lo m i s  minimo.. 

Los colores a1 fresco muestran un aspect0 
muy especial y caracterfstico: son luminosos, 
transparentes y mates a la vez; tambi6n ad- 
quieren una mayor intensidad, si se 10s con- - - 
templa d e .  m i s  lejos. M, Pau l  Baudoiiin 



Liz0 a este respecto una experiencia convin- 

cente, que describe en su tratado sobre el 

fresco y que no cito aqui por no alargar este 

estudio. 
U n a  pintura a1 fresco tiene un aspecto ge- 

neral tranquilo, 10s colores no brillan y el 
muro aparece perfectamente nivelado y Iiso; 

ademis, parece emerger de 61. Lo que no ocu- 

rre con una pintura a l  ;]eo ejecutada en tela 

y pegada a1 muro, que aparece postizn, Lri- 
l la en partes y Lace notar las salientes del 

muro por pequezas que Sean. 
El aspecto de  la materia de un fresco Lien 

logrado es incomparable: puede ser el del 

granito o el del mirmol pulimentado, seg;n 

como se haya  tratado el  estuco. 
E n  &n, las mil  posibilidades que encierra 

la  t6cnica moderna que puede aplicarse a1 

fresco, como el empleo de diferentes calida- 
des de estuco en una misma decoracihn; la 

’orocha automitica o 
dos casos; el empleo 

especiales, etc. 

pistolete en determina- 
de  cementos y arenas 

* 

P a r a  terminar estas consideraclones sobre 

0 8  

. *  1 

la eT6cnica del Frescoo es de intergs seEalar 

un aspecto muy  importante en la ejecuci6n 

de las pinturas murales y es e l  que se refiere 

a asegurar su ;xito, tanto desde el punto de  
vista artistic0 como material: desde luego, se 
imDone aue el  arauitecto orovecte iuntamente 

J. I L  

co6 el  ekGcio 10s espacios murales’a decoiar. - 
El pintor debe agotar 10s estudios preliminA- 

res de composiciGn, dibujo, color, etc., antes 

de ejecutar su cart6n definitivo, que ser i  el 
que traslade a1 muro. N a d a  puede Ber dejado 

a1 azar y todo debe ayudar a la reaIizaci6n 

exacta de lo que el artista ha madurado en 

su conciencia. Desde  el  punto d e  vista mate- 

rial, es necesario que 10s muros est6n debida- 

mente secos o impermeabilizados contra la 
humedad, que viniendo de  dentro a afuera 

destruye irremediablemente el fresco; asi- 

mismo debe ser expurgado del salitre que 
puedan contener 10s ladrillos. L a  cama o 
ccterrasso, que soporta e l  eintonacoo, como 
11aman 1 0 s  italianos a1 estuco en que se pinta 

el fresco, debe ser ejecutado con la debida 

anticipacihn, para que est; cornpletamente 

fraguado en el  momento de colocar el rinto- 
nacob y no  tengn accihn sobre Gste. Las  are- 
nas serin tlebidarnente lavadas; las cales con- 

venientemente cernidas y apagadas; 10s colores 

pulverizados y tratados segiin la caracteris- 

tica de cada cual y mucbos otros detalles que 
n o  me es dado seEa1ar aqu;. V o y  a hacer 

referencia a un LecLo que demuestra la gran 
conciencia, importancia y seriedad que se da 

en otros paises a esta clase de trabajos: en 
una snla del Ho te l  de Vi l le ,  de l a  ciudad 

de CopenLague, se ejecutaba una pintura 
mural. L a  sala media mis o menos 10x15 
mts. y el espacio mural a decorar era un 
friso de 2 mts. de ancho alridedor de  la 
sala. Los artistas tenian un plazo de 4 a ~o s 

para terminar su obra. La decoracihn estaha 
siendo primeramente pintada sobre una tela 

adosada a1 muro. L a  tela estaba preparada a 

la caseina y 10s colores empleados eran di- 
sueltos en caseina, procedimiento que d a  el 

aspecto del fresco. E r a  una especie de ensayo 
general antes de ejecutar el propio fresco. 

E I G i o t t 0 .  -Podemos formarnos una 
idea e imaginarnos como el Giotto proced;a 

para ejecutar una pintura a1 fresco si Jeemos 
en el libro de Cenino Cennini-@El libro 

. *  

del arte o tratado de la pinturao-10s capi- 
tulos que Cenino dedica a l a  pintura a1 fres- 

co. E n  una parte, cuando explica la manera 

de  colorear un rostro joven, se expresa en 10s 



Giotto. <DescendimientoB. (Fresco de Santa Marla Dell'Arena, Padua) 



Giotto. <El Suefio de San Joaquin.. (Fresco de Santa Maria Dell'Arena, Padua). 



t;rminos siguientes: sDebes persuadirte que do y las que no 10 est& se debe mGs a la 

lo que te voy a demostrar sobre el arte de incuria de  generaciones posteriores y a 1,s 

colorear, es la verdadera manera, la que el restauraciones, que a negligencia del Giotto. 

Giotto, el gran maestro, tenia por buena. El Sobre el muro bien nivelado y cubierto 

tuvo por disc;pulo a Tadeo Gaddi,  florenti- de un mortero un poco Gspero y bien seco, 

no, duraute veinticuatro'agos. E r a  su ahija- (Gspero para que adhiriera bien el segundo 

do. Tadeo tuvo por descendiente a Agnolo, mortero en el cual pintaba degnitivamente) 

el cual AgnoIo me tuvo por discipulo duiante comenzaba el Giotto a componer. aTomaba 

doce ages, el que me enseiih esta manera mis sus medidas, dividia sus espacioso y empeza- 

vaga y fresca aun que lo bizo Tadeo, su ba a desarrollar e l  a h i s  t o r i  a s  que queria 

padres. pintar. ComponIa aS u r p 1 a c es  , es decir, 

S e  desprende de esto que en la 6poca de sin el carthn definitivo que se hemple; mis 

Cenino la manera de pintar a1 fresco y que tarde. Dibujaba al.carb6n con su trazo simple 

gste consigna en su libro, era la misma que y firme. Repasaba en seguida el dibujo con 

us6 el Giotto. E n  consecuencia, podemos un poco de tisrra ocre mezclada de bastante 

seguir y describir, aproximadamente, el miL agua; tomaba su paquete de plumas, sacudia 

todo que us6 el  gran maestro florentino. el carb6n y quedaba en e3 muro una especie 

E n  la creacihn de sus frescos, es indudable de acuarela en un solo tono, acentuaba des- 

que el Giotto us6 de un mgtodo riguroso y PUGS aqui y all;' y aun coloreaba Iigeramente. 

pleno del espiritu cientista que fu; siempre Sobre el muro tenia y a  el  Giotto lo que 

caracteristico de la pintura florentina. podemos llamar una  pre-decoraci6n. Sobre 

Proyectos y numerosos estudios debieron esta composicihn definida y a  en sus lineas 

haber precedido a la ejecuci6n de una pintura generales y bien observada en su specto mu- 

mural. Indudablemente que la naturaleza fu; ral, colocaba el  segundo morterl  (intonaco) 

estudiada aiin e n  sus detailes, pero no copia- L o ,  sin serlo demasiado y de un espesor de 

da, sino puesta a1 servicio de un sentido 5 a 8 milimetros, Consideraba el  trabajo 

plistico avanzado. que podia bacer en un dia y sobre este trozo 

L a  conservacihn misma de 10s frescos debe de mortero sfresco, comenzaba a colorear. 

de haber sidd estudiada y prevista, solidez, CaLaba  su dibujo con la ayuda de un pun- 

sequedad y nivelacihn de 10s muros; buena z6n, haciendo coincidir este dibujo con el  

adherencia de 10s morteros y elecci6n de 10s ejecutado en el mortero de abajo y con un 

colores propios a1 fresco, sin recurrir a 10s POCO de verdaccio (1) Lien liquid0 esbozaba, 

retoques a la tempera, de  que abundan mucho digamos, por ejemplo, sun rastro joven,. 

pinturas muraleS de ;Pocas Posteriores* (1) El verdaccio era una mezcla de un poco de ocre. negro, 

comprende que no pacas de las pinturas 
fresco del Giotto se conserven en buen esta- 

blanc0 de San Juan (tal bien depurada) Y sinopia (tal vez 
un Bxido de hierro obscuro o tierra roia obscure-color que 

no ge conoce actualmente-por 10 menos con ese nombre). 
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iombreaba en s e p i d a  con tierra verde bi e n 

iquida y con el mismo verdaccio acentuaba las 

ormas de !as facciones. El verdadero traba- 

3 de colorear comenzaba entonces: pimera- 

iente acentuaba de rojo (cinabrese) (1) las 

acciones que lo han menester: 10s Iabios,, 1,s 
iejillas, l a  extremidad de las orejas, etc. 

in  seguida tomaba tres entonaciones de car- 

e: oLscura, media y Clara y las colocaba sin 

asar una sobre otra, sino unigndolas agen- 

lmentes, a1 decir de  Cenino. Acentuacio- 

es  vigorosas de claros y de obscuros termi- 

aban la coIoraci6n de un rostra. Elcabello 

ra tratado por el procedimiento de glacis, 

ibriendo de  un tono general, ocre, por ejem- 

Io, e1 claroscuro ejecutado debajo que se 

mansparentaba a travGs de ese tono general, 

ilviendo a insistir en seguida con tonos m i s  

minosos y mis  obscuros. 

Expresado as;, escuetamente, parecerg 

AizL un poco sistemitico el procedimiento 

: pintar para ackacarlo a1 Giotto. E s  posi- 

e que en la Gpoca de Cenino hubiera y a  

la manera sgiottescaa de pintar. Natural-  

ente que el Giotto us; de mayor variedad 

libertad, pero en el fondo el modo de co- 

rear debe haber tenido esos principios. 

El Giotto estableci; diferencia entre la 

composici6n de 10s tonos de luz y 10s tonos 

de sombra; observ; I:, descoloracihn de 10s 

tonos por la luz, lo que no Licieronlos bizan- 

tinos, que usaba sistemiticamente e l  color 1o- 

-- 

(1) Un compuesto de la sinopia aludida en la nota ante- 

rior. 

cal mis o menos obscuro para establecer el 

modelado. 

El azuI ultramar verdadero, color de  gran 

belleza y muy escaso, no tenia bien a1 fresco, . 

era usado a la  tempera por el Giotto (en ]as 

vestiduras de  la Virgen, por ejemplo) sobre 

una preparaciGn d e  rojo hecha a1 fresco. 

Este  azul ultramar La caido en parte d e  

Ias pinturas murales, dejando ver la prepara- 

ci6n roja de debajo. 

La paleta del Giotto era sobria. Los co- 

lores dominantes empleados por 61 son: tierra 

verde, tierra sombra, tierra roja, ocre amari- 

110, blanco de  Sail Juan ,  cobalto y verde 

esmeralda. 

Los frescos del Giotto son extraordinaria- 

mente luminosos. 

E n  algunos casos, 10s frescos son de gran 

sobriedad empleando uno o dos tonos, como 

en un camafeo. E n  otros, un color dominan- 

te, un rojo, por ejemplo, usado en una vesti- 

dura y debidamente contrastado, exalta toda 

una decoraci6n. 

V ic to r  Mottez,  en sus aaclaraciones sobre 

la tGcnica y l a  historia del frescos, afirma 

que el aspecto general de  la pintura del 

Giotto es completamente la  misma del Ticia- 

no. Igual cosa anota Ruskin. 
Mottez  y BaudoGin coinciden en afirrnar 

que 1,s decoraciones del Giotto en la iglesia 

de San  Francisco en Asis tienen el  aspecto 

de ricos tapices de Oriente. 

L a u r e a n o  G u e v a r a ,  
Prof. de pintura mural de la Escuela 

de BeIIas &tea. 



uno,de sus hijos mis gloriosos, a la vez que - 

valoriza y siibraya una tradicihn tipica y 
gloriosa. Cremona, en efecto, es, junto a 
Brescia, el centro m& antiguo del arte de la 
fabricacihn de laiides, violas y violines. 

E n  Cremona, el genio de Estradivario se 
hall6 en su ambiente propio. La ciudad le 
di6 la base de una insuperada tradicihn, de 
una industria floreciente y afamada, de una 
gran 2escuela. Estradivario nprendi; el  arte 
en el taller de 10s Amati, insignes maestros, 

ue sedan, seg6n opinan algunos, 10s verda- 
I e r m  creadores del violin. S e  form6 all;, de! 
%mismo modo que Cellini aprendih el oficio 
haciendo de aprendiz orfebre y que Rafael  
iprendih a pintar haciendo de aprendiz a1 
Perugino; y ciespu;s, como ellos, sup0 supe- 
rar a sus maestros. 

Per0  es el  carjcter artesano de su forma- 
cion - 0  

genuina y normal. Tuvo vida larga; fabric; 
su &itimo violin a 10s 92 aGos; se cas; dos 

lo que sobre todo Lace de Stradivario 
una tipica figura de la tradicihn italiana mas ' 0  

veces; de la primera esposa tuvo seis h;jos y 
cinco de la segunda; y 10s coloch a todos ra- 
zonablemente. S e  ha conservado la menta de 
10s funerales de la primera esposa, que de- 
bieron ser imponentes, pues que figuraron en 

ellos no menos de sesenta sacerdotes y frai- 
les; en la cuenta aparece un descuentihecbo 
de h u  pug0 y letra, que es buena prueba, de 

A. ESTRADIVARIO su parsimonia. Y lo es t a m k n  la adquisi- 

EL I' CENTENARro DE 

c i G  de  una tumba ajens-la de 10s ViIlani, 
que se habian extingriido-para tumba de 
familia; en la vieja piedra sepulcral quedh 
visible el antiguo nombre Villani, apenas 
borrado, debajo del nombre Stradivari. L a  

fortuna y la fama no Io desvinrbn de su ca- 

tido sano y previsor de la vida, tipico del 
mino, de su taller, de su familia, de su sen- 

pequeno burgugs 

E mayo a octubre, Crernona cele- 
%rh el  segundo centenario de la 
muerte de Antonio Stradivari, o 

Estradivario, el mago del vioI;n, 
con una serie de manifestaciones de 

dad Iomlarda se prodish generosamente en 
importancia mundial. La noble y antigua ciu- 

esta celebraci6n que exalta Ja memoria de 
m 
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Tal fu6 el  Estradivario real, seg& ]as Po- 
cas noticias seguras que de  61 poseemos.' Fal- 
ta la fecha exacta de  su nacimiento (entre 
1644 y 1650); faltan noticias seguras acer- 

ca de sus padres (durante muclio tiempo se 
le crey6 hijo d e  Alejandro Stradivari <(quon- 

dam J u l i i  Cesarisn y de Ana  Moroni;  per0 
en 1929 se descubri; que Alejandro Lab;, 
muerto en 1630, y ,  por Io tanto, no pudo 
ser padre de Antonio, nacido catorce o vein- 

te a ~ o s  despuls). S e  sahe que Antonio ftlg 

bombre alto y de  cara insigniGcante; per0 los 
retratos que se suponen suyos son dudosos 
(algunos, sin embargo, juzgan autGntico cl re- 
trato que posee el  fabricante de pianos Ane- 
lli, de  Cremona). SUS mismos restos morta- 
1,s se ha:, perdido; su turnba quedh destru& 
a1 derribarse, en 1869, la  iylesia de Santo 
Doming0 en que se LalIaba, y 10s huesos de 
Estradivario se confundieron en la fosa ComGn. 

Obscuro destino de hombre cttalquiera, 
tan contrastante con la fabuloya suerte de] 
instrumento a que su genio diera vida: el 
violin. Ultimo vistago de  In g rnn  familia de 
la, violas, el violin-el violin de  Estradivario 
-es un tip0 perfecto, definitivo, en que cui- 
mina y se resuelve toda una tradicihn. Puede 

decirse que las posibilidades de expresihn 
traidas por el  nuevo y prodigioso instrumen, 
to revolucionaron el  arte del campo musical, 
E n  61 cant6 la  miisica serena y Iirnpida de ]a 
gran escuela italiana de  10s siglos XVII 
XVIII, con 10s Corelli, 10s Tartini, lo, 
Viott i ,  que dieron la forma-tipo de la m;si- 

ca para violin. Per0  fu6 Paganini quien re- 
veI6, also m& tarde, todas Ins virtudes del 
violin. Rompiendo la  tradicihn de la escuela 
clisica, creh el nuevo concierto de violin. 
Paganini, que suscitaba en el delicad0 ins- 
trumento la voz csscada de  ]as vieias y de 
las brujas, e l  &do del viento y el fragor 

de la tormenta, fu; . .  el padre de 10s grandes 

concertistas que vinieron despugs, el padre 
del ccvirtuosismo,,. Y como 61, 6stos usaron 
estradivnrios o violines de  la escuela cremone- 

sa: cc Alard ,  Sivori, Baillot, Dancla, Kreut- 
zer, Vieuxtemps, Sarasate, Ysaye-escribe 
un especialista en la materia-fijaron en 1 0 s  

estradivarios y en 10s violines de  la escuela 

cremonesa 10s grandiosos confines del  nuevo 
arte, de  la nueva miisica d e  concierton. 

E n  el genio d e  Paganini, que el mundo 
juzg6 diabhlico, resurgih el  aIma de Estradi- 
vario, y ella est; presente y habla con acen- 
tos eternos a1 mundo a travgs de las notss de 
todos 10s grandes concertistas cle violin. Y 
junto a la leyenda que envo1v;h en vida a 
Paganini en un halo de  misterio, naci6 la que 
La transcgurado en mil modos exaltados y 
romiinticos la &sura de  Antonio Estradivario. 
L a  aventura de  aquel inglgs que persiguih a 
Paganini durante seis meses, de  una ciudad a 
otra, de un hotel a otro, espiando a1 ((magon, 
cuando pod;a, Zlasta por el agujero d e  l a  ce- 
rradura, para descubrir su ccsecretob, es re- 
petida infinitas veces por todos 10s apasiona- 
dos del mundo entero que se dieron a buscar 
ansiosamente, rayando a menudo en la locura, 
el ccsecreton d e  la fabricacihn de 10s estradi- 
varios. Como si hubi3ra mis  secreto, en uno 

y en otro caso, que el  genio mismo de  Paga- 
nini y de  Estradivario. Y es un secreto que 
todo el mundo p e d e  descubrir sin ansiosas 
LGsquedas y, sobre todo, sin van0 af6n de  
apropiacihn, porque el, genio tiene por carac- 
teristica e l  manifestarse a todos y el  no ser 
una f<;rmula o receta. . .  

Hay toda una literatura entre alqulmls- 

ta y fantiistica, acerca del misterioso tbar- 
nizu que se dice empleaba Estradivario II y a 
cuya virtud muchos se empenaron en atriguir I 

la rnagia canora, la resonancia maravillosa, e 

d 



mundo de  sonidos dulces y terribles encerra- 

dos en la  leve caja de sus violines. S in  em- 

bargo, anilisis qrrimicos cientificamente aten- 

dibles, prueban' que el famoso barnia de Es- 
tradivario no era sino el que se usaba y s e ,  

usa para lustrar muebles. Y bay tambicn to- 

d a  una Iiteratura sobre las pricticas arcanas 

con que se dice que el artifice escogia la ma- 

dera para construir sus violines. P e r 0  la  ma- 

dera que Estradivario usaba no era sino el  

abeto de  10s Alpes y el ;lam, del  Po. Tam- 

Lien el m6rmo1 que esculpieron Donatello o 
Migue l  Angel  era el mismo que usaban 10s 

demis. L a  diferencia no est; en l a  materia, 

sino en el trabajo, en la sensibilidad, en la 

pas&, en una palabra, en el h o m  b r e  que 
l a  doblega y la transforma. 

El romanticismo se apoder; del recuerdo 

d e  Estradivario y lo pint;, ora como un ena- 

morado desdicliado, ora como un exaltado, 

un inspirado, un 110r6n7 un supersticioso, un 

brujo, un alquimista que Labia vendido su 
alma a1 diablo en cambio de un liquid0 infer- 

nal con que impregnab:, l a  madera de sus 
violines. Y la especulaci6n corri; pareja a la 

leyenda. Asi como se falsifkaron 10s estra- 

divarios, cuando 10s originales comenzaron a 

ser raros y a costar sumas fabulosas, as; tam- 

biGn se comerciaron Lotellitas mis  o menos 

misteriosas, que se decia contenian prepara- 

ciones quimicas de l  propio Estradivario. Pe-. 

ro la leyenda mis curiosa entre las que se 

reGeren a la persona misma de  Estradivario, 

es, probablemente, la que lo identific; con 

un tal  A n t o n i o  NiLil ,  Antonio N a d a ,  

en quien se pretendiG'ver a1 genio que, Ile- 

gad0 a la cumbre de la fama, se L m i l l a ,  

proclamando no ser n a d i e ante la rnajestad 
divina. 

L a  leyenda, el mito y tambign las suposi- 

' 
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ciones erradas, en el cas0 especifico de Es- 
tradivario, fueron facilitadas, indudablemen- 

te, por su misma vida sin romantiquekas y 
poco conocida y sobre todo por e l  instru- 
mento que 61 dih a 10s hombres y que hizo 

su grandeza: e l  violin, engendrador de las vo- 

ces miis rechnditas y sublimes, alma canora 

capaz de expresar todos 10s tormentos, todas 

las felicidades y todos 10s sentimientos del 

ser humano, y que siendo una creacGn en si 
no es definible como tal, como lo son, en cam- 

bio, una estatua o un cuadro, pues que la 

manifestaci6n de sus virtudes depende de la  

mano y de  la  fantasia de\ otros artistas. I m -  
ponderable es la creacihn de  Estradivario, 
que consiste en haber dado a estos artistas un 
medio y una voz sublimes para expresarse. 

Es una creacihn-si se cjuiere-incompleta 

(salvo en sentido estrecLamente tecnico), per0 

que se renueva indefkdamente  gracias a la 

co1aboraci;n ilimitada del compositor y del 

intcrprete. P o r  esto, Lien p e d e  decirse que 

Estradivario contribuy; en medida incalcula- 

61e a1 desarrollo de la m&sica, como activi- 

dad creadora, que, kgicamente, corre pareja 

a la evolucihn de 10s instrumentos de que dis- 
pone. Pero,  prescindiendo de  este IaJo im- 
ponderable de la influencia de Estradivario, 

lo cierto es que a 61 se deben 1,s leyes su- 
premas de  una de las industrias m& delica- 

das. Leyes nada misteriosas, que pueden en- 

senarse y aprenderse y que son patrimonio 
universal del arte de la fabricaci6n de violi- 

nes. Esta  es la herencia artesana que deja 

Estradivario y que su ciudad natal, Cremo- 

na, se propone aLora recoger y continuar 

dignamente mediante la fundacihn de una Es- 

cuela Moderna  del arte. 

- 

CI 
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COLONIA HELIOTERAP1C.A (Tor;,,> 

Vista general de la 
Colonia Helioterfipica 
de Torino. 

Kampa elicoidal para subir 
a 10s pisos superiores. 

Planimetria general 
de la colonia. 



32 

Pnbellhn Victor Manuel 111, 
visto desde el pabell6n Eenito Mussolini 

Pabell6n Benito Musso1ini.-Piso 1 .O: Gimnasio.-Toilette.-Salas.-Ada de observaci6n. 



1,ocal de Iavatorios Colonia Helioteripico 

h 

Pabell6n Victor Manuel I I  I.-Plania del subsuek,. 

Sala de espera. 
Ambulancia, 
Recepci6n de enfermos. 
Lhchas. 
Bafios. 

6 Almacenes. 
7 lioperia. 
S Sala de mhquinas. 
9 Secadores. 

10 Aplanchado y remiendo. 

Dormirorio de la Colonia Helioterhpicn 

Pabello'n Victor Manuel 111 

1 Salas dormitorio. 
2 Salas de asistencia. 
3 Toilette 
4 Sala de seri icio. 
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LA EXPOSICION RETROSPECTIVA 

Pablo Burchard.4leo 

A gran exhibici6n retrospectiva d e  
las obras de Pablo Burchard que 
organiz6 la Facultad de Bellas 
Artes ofreci6 un conjunto muy 
completo del esfuerzo de  una noble 

existencia, consagrada por entero a1 cultivo 
de tin arte y a un ideal de  belleza. E s  una 
labor que glorifica a un hombre a1 mismo 
tiempo que escribe una pagina en la historia 
de la civilizacich en nuestro pais. 

Contenfa la exposici6n desde 10s primeros 
ensayos del artista adolescente hasta las obras 
de la  plena maestria, en que el artista, culti- 

. "ado por una asombrosa autodidania, ha Po- 
dido separar, en su estudio de la naturaleza, 
todos 10s elementos ajenos o ineficientes a ex- 
presar la imagen interna del mundo exterior. 
Es esa la virtud de un artista llegado a su 
pleno desenvolvimiento; no es habilidad ma- 
nual n i  virtuosidad tgcnica. No quiero decir 
que le falte a Burchard a1g;n virtuosismo, 10 
tiene, per0 no en el sentido exterior y ma- 
nual  sino la mano invisible del espfritu con 
que el colorista, sabe encontrar sus relacio- 
lies rnaravillosas. 

Ensayemos seguir en breves lineas, la evo- 
cion de este espfritu. No encontraremos en 61 
ninguna de esas evoluciones desconcertantescon 
que las personalidades endebles procuran asi- 
milarse a otros temperamentos, adapt6ndose a 
ellos. Burchard Labria primer0 renunciado 
a todo-y renunci6 en efecto a muchos ;xi- 
tos y bienestar transitorio-antes que cLu- 
dicar, sirviendo las modas, a 10s dictados 
imperiosos de su conciencia y de su p r o b t  
dad de artista. Todos 10s que le admiramos 
sabemos que 61 es el  iinico que no La viajado 
por Europa, pero sabemos tarnbi6n que nos 
La superado en el sentido mismo de nuestras 

L 
0 -  
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preocupaciones coloristicas y en cuanto hemos 
estimado como m& precioso en las adquisi- 
ciones del arte moderno. 

Sus primeros ensayos seGalaban ya a1 ar- 
tista probo, a1 observador sutil y delicado, 
a1 hombre que sabe plasmnr en el espiritu la 
sensacion Gptica. V e d  si no el  cuadrito 
ccNocturnoB. Mucho mejor, no hay du- 

. 0  

dn, que e1 cuadro que posee el Museo 
y que La debido sufrir de 10s rigores con 
que el tiempo trata a ]as pinturas realizadas 
en malas condiciones tgcnicas. Per0 si el 
cuadro en pequeno era y a  una obra en defi- 
nitiva ipor qu6 el artista se crey6 en el de- 
ber de ampliarlo? P o r  esos tiempos, el p;bli- 
co y la cr;tica rugian de admiraci6n por uno 
de 10s cuadros m&s atrozmente vulgares que 
se hayan pintado y premiado con m6s mag- 
niGcencia. Me-regero a 10s nFundidoress de 
Agustin Araya. Es f6cil compararle con el 
r Nocturnon de Burchard, medir las diferen- 
cias y figurarse en seguida IO que debia sig- 
nificar para un artista joven, e 1 me d' io artisti- 

co de esa gpoca, que todavia se empeGan en 
llamar clasicismo, tradicionalismo, y por la 
cual suspiran algunos artistas, disimulando 
malamente la insntisfaccihn de la concupiscen- 
cia. Yo s~ que desde esos dias empieza para 
Burchard una suerte de amargo renuncia- 
miento, una resignaci6n a ceder el paso a to- 
das las vulgaridades que, SO pretext0 de cua- 
dros de composici6n, se han premiado con 
grandes medallas y recreativos viajes. E n  tan- 
to, el instinto irresistible del color, de la at- 
mhsfera, de la distinciGn, imposibilitaban a 
nuestro artista para rendir la Ggura en cct r o m- 

p e 1 ' o e i I u ,  hinchada, en la regla seca del 
virtuosismo sin contenido car0 a 10s admira- 
dore8 de  @La perla del rnercaderu. Si por 

- 
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Oleo. Pablo Burchard 

casualidad, algunas de sus figuras es admitida 
enlos salones es bajo condici6n de no  piiitar 
sino el paisaje. Debe, en consecuencia, consa- 
grarse a1 aire 1i bre y es as; como su sensibilidad 
le conduce a1 impresionismo en una 6poca en 
que se pensaba de esta escuela, que consistfa 
en ejecutar riipidamente una mbncLn, las m6s 
veces con pardos, violetas y otros coiores de 

convenci6n. Pero de disciplina, de la sumi- 
si& a las sutilezas atmosfihicas era Burchard 
el iinico que se preocupaba. Acaso ignorin- 
dolo 61 mismo mantuvo, junto con Valen- 
auela Llanos, una fe constante a1 ideal del 
impresionismo; pero, eso si, s in  caer en las 
preocupaciones sistemgticas de la escuela. A1 
impresionismo Ileg6 saliendo de ]as influencias 
de la escuela romiintica de Barbizon, que tan 
saludable le fug a 61 y a otros artistas como 
Arturo Gordon, Jer6nimo Costa y Agustin 
Abarca. 

. .  

? -  

. .- 

Es en esta tendencia que pint6 su paisaje 
Plaza de Pedro de Valdivia, que le vali6 su 
primera medalla en el Sal& 0 6 c i a l  de aque- 
110s dias. No se pas6 todo sin reticencias de 
parte del jurado. Aquella pintura de atm6sfera 
luminosa, miis vecina de Raffaeli que de Ma- 
net, no podia satisfacer el apetito de espec- 
ticulo de 10s gustos de entonces; y natural- 
mente no se pens6 en procvrar a Burchar del 
viaje a Europa que tan ;til es a las natura- 
lezas capacitadas y fuertes como ineficaz a las 
otras. Pertenecen a este mismo estado de su 
evoluci6n artistica otros beliisimos paisajes. 
El pintor se desenvuelve ya con seguridad, 
per0 dista todavia del florecimiento a que La 
llegado en estos iiltimos aiios. Si su colo- 
rido es delicado y transparente su vision . a ,  

Oleo. Pabls BurchBrd. 



no se realiza todavia en las orquestaciones 
admirablemente afinadas de 10s dt imos tiem- 
pos. Poco a poco, algunas telas admirables 
de  justeza van adquiriendo un total tan per- 
feccionado y concordante en todos sus mati- 
ces que, no obstante estar trabajadas sus sec- 
ciones repetidas, rinden con extremada sutileza 
l a  impresihn de un momento. All; el artista 
deja de lado todo contraste de luz y sombra 

consigue realiznr en una tonalidad gris un 
juego de matizacihn tan rico como amable y 
suave. Yo no puedo neyar que en aIg6n mo- 
niento la bella templanza de  Burchard pare- 
ci6 perturbarse, posi blemente con la algarada 
de coloretes discordantes de cierto desgraciado 
modernism0 y sus tonalidades cayeron ligera- 
mente en la tinta. No. tarda en salir airoso 
de la prueba y su pintura alcanza la natu- 
ralidad armoniosa en que le encontramos Loy 
en dia, en que parece baber abandonado deli- 
beradamente toda descripcihn topogriifka en 
su paisaje para dejar, como principa1;simo 
motivo de sus telas, \la, afhaciones del color 
luminoso. P e r 0  no se piense que se trata a q u i  
de orgias de  color, ni de colores del tubo. 
N a d a  es miis opuesto a1 temperamento de 

Burchard que la incontinencia. Como todo 
artista-que se renueva cada vez que trahaja, 

. .  

se diria que investiga y tiembla de emoci6n 
.en cada nueva tentativa. E s  que su actitud 
delante de la naturaleza y el arte es, a la 
manera del gran G z a n n e ,  la del eterno estu- 
diante. P o r  eso es que no le vemos dete- 
nerse en fhrmulas, ni  se le siente virtuoso de  
malabarismos insulsos. 

E n  L e a s  generales, es asi como puedo 
apreciar la labor de3 un artista, a quien debo 
muy buenos consejos y mejores ejemplos y 
con quien me ha l i p d o  durante largos aEos 
fraternal amistad. No sin pesar renuncio a 
extenderme en consideraciones sobre la con- 
dici6n de sus dibujos-que me han parecido 
siempre de la mejor calidad. Aqui  Burchard, 
con la voluntad del artista, se esfuerza en 
buscar el cariicter de su modelo a1 mismo 
tiempo que un sentido de austera elegancia. 
Sus  acuarelas son otro aspect0 de su ob,; que 
mereceria capitulo aparte. Yo me resign0 a 

dejar a otros o a otra ocasihn lo que no pue- 
do realizar hoy dia, per0 no ser i  sin ofrecer, , 

desde estas columnas, que, honrindome mu- 
cLo, me ofrece la Facultad de Bellas Artes, 
el homenaje de mi admiraci6n a1 maestro que 
es Lonra de la Facultad. 

J o r g e  L e t e l i e r .  

GEORG WALTER ROSSNER 

L profesor Riissner, de la Escuela 
de Artes de  Berlin lleg6 hasta nos- 
otros en virtud del intercambio de 

profesores y de  alumnos ofrecido a 

Chile  por el Gobierno alemiin. P a -  
ra nosotros el  convenio signiGca un doble be- 

neficio: primero, la presencia aqu; de una 
personalidad, cuya experiencia y capacidad 

podrin ser ;tiles en Ia proporcic~i misma de 
la inteligencia que demuestren 10s cLilenos 
para aprovecharla; segundo, merced a este 

intercambio tres artistas chilenos residen, en 
este momento en Alemania, de donde traeriin 
un valioso aporte de ideas que renovarii una 
vez m i s  a nuestro ambiente, que en raz6n de 
su distanciamiento de 10s centros culturales y 
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viene el seGor Rijssner a hacer la Amdrica 
como acostt'imbrase decir. 

N o  me ocupar; en esta ocasicin de la i m -  
portante y excelente obra del profesor, .que, 
por otra parte, M r .  RicLont Brunet estudi; 
en un articulo publicado en @El MercurioD 
durante 10s dias en que 1a exposicihn del ma- 
estro permaneci; abierta en In Escuela de Be- 
Ilas Artes. E n  ese articulo M r .  Richon 
Brunet hizo el justo elosio de las cualidndes 
de dibujante del seGor RGssner, del talent0 con 
que sabe penetrar en el  carjcter de sus mo- 
de1os.y del mgrito de las condiciones plisti- 
cas de su pintura. Son 1 3 s  ideas estihicas, mjs 
valdria'decir las pedagi$+as, del profesor l a s  
que yo quisiera, hart0 temeroso de traicio- 
narlas, seEalar a la consideraci6n de quienes, 
en Chile, tengan nlguna razcin para ocuparse 
de las artes. 

xJ6venes alumnos de pintura.. Georg Walter Rossner .--Oleo. 

del aislamiento consiguiente tiende constante- 
mente a estagnarse. 

Hizo el sezor Riissner sus humanidades 
en Leipzig, las cuales terminadas abandon; 
la ciudad para iniciar en Berlin sus estudios 
nrtIsticos, bajo la direccihn del maestro ale- 
miin Luis Corinth. Fu; premio de Roma y 
rnjs tarde, concluido su pensionado, pas; a 
Francia. All; trabaj6 en contact0 con el cS- 
lebre retratista Marcel Baschet. E n  su patria 
fu6 nombrado profesor de retrato en la Aca- 
demia de BelIas Artes de Berlin. 

L l e g ~  hasta nosotros sin r d d o  y ha conti- 
nuado en silencio entregado a1 cumplimiento 
d e  su deber; le ha faltndo la marejada de 
loas con que suelen deificar, cuando asi les 
place, las plumas sudamericanas; no ha ha- 
bido t;, ni cocktail, n i  intelectuales invita- 
dos. Teniendo una situaciiin en su patria y 
una representacGn oficial entre nosotros, no 

. . .  

eReflexi6n*. Georg Walter Rossner.-Oleo. 



.Tom& el cazadorx. Georg Wclter Rossner.-Oli 20. 

Estas ideas no son las nuestras, no son Ias 
que sostienen 10s de avanzada, 10s que llevan 
en la mano y en la inteligencia clarividente 
I?  antorcLa con cuyos destellos alumbran y 
penetran en lo futuro. No son &as, no. El 
profesor R ~ s s n e r  sabe que si en algunn for- 
ma conocemos el pasado, busca la humanidad 
el porvenir en 1 6 s  tiniehlas; Cree el  senor 
Riissner que es necesario aI pintor el cono- 
cimiento del oficio, que la anatomia y la 
perspectiva ifigurarse! son nociones necesarias 
a la formacion de un artista; Cree idemonios. 
que el dibujo ha de  ser entendido con preci- 

- 

.#  1 

. #  sion. Mejor  seria entenderlo con inteligencia, - 
per0 en defect0 de &a, dice, la exactitud 
es mucho. Piensa, ademgs, que la ensenanza 
no ha de  hacerse a base de i s m o s  n i  de 
modas. El maestro que nos envia Alemania 
desea, en suma, que le detestemos. Manifies- 
ta, por otra parte, mucksirno desd6n por las 
teorias, y en esto le ncompaGo gustoso. Las  
teorias llegan a hacer est6ril el mundo del 
arte. Nosotros conocemos mucksimas. H a y  
que i r  a la  naturalezn sujetiindose a ella, di- 
cen unos; hay que interpretarla, piensan otrost 
el  arte es la conjugaci6n de  planos o de vo- 
Iiimenes en el  espacio, argumentan aquGllos; 
es la pliistica pura, dicen Gstos, y no tiene 
por gu6 ier  representativa. Son los partida- 
rios de eso que Ifaman elarteabstracto. LLes 
entend& vosotros? Como yo, miis o menos. 
Lo que suele costarnos mis penetrar es el 
misterio de sus obras. Ellos mismos, 10s ini- 
ciados, se entienden mal sobre este capitula. 
~s porque en nuestros tiempos Ias tlorias pre- 
ceden con much0 a Ias obras. No siemme 

* ,  

. .  
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ha ocurrido la  misma cosa. Manet ,  por ejem- 
plo, que fu; sostenido por la dialgctica de 
algunos escritores, hizo su aparicion coli el 
O D g j e u n e r  s u r  I ’ L e r b e n ,  obraque te- 

. * #  

nia una fuerte aspiraci6n clasicista. Monet  
mismo se inicia con cuadros que seEalan su 
educacihn traditional y que criticos autoriza- 
dos estiman como las mis bellas de sus pro- 
ducciones. Entre nosotros, el  imberbe que no 
ha intentado nunca construir u n a  academia, 
n i  siquiera una cabeza, es ya  un manantial 
de dialgctica. N o  intentgis criticarle, dicign- 
dole que .%us figuras se dislocan atrozmente, 
que sus paisajes carecen de perspectiva lineal 
y agrea, porque iesponderii que a ~1 no le 
interesan esas cosas, que sus preocupaciones 
son otras, que 61 no es ese espejo en que se 
reflejan las formas y 10s colores de que La- 
blaba Leonardo. El es creador, 61 es viden- 

. . .  

. .  . 
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.El tambor.. Georg Walter Rossner .4leo 

. . ., 
te, 61 procede por una inspiracion desatada y 
sin control. Si quer6is criticarle, demostradle 
primer0 que no est; en la teoria y acaso en- 
tonces habrsis dado en el tendib'de Aquiles. 
Per0 cuidado que 1as teorias son eseurridizas 
y tan invulnerables como 10s fantasmhs y 10s 

espejismos y asi pareceriais mi;s loco que don 
Quijote, quien, a lo menos, se 1as Lab;, son 
odres de vino y molinos de viento. 

Todo esto n o  me lo ha dicho el profesor 
RSssner, per0 me lo ha hecho pensar. El 
p a r d a  para las cosas una comprensihn indul- 
gente y sabe que no se remedia ficilmente a 
todo, que el fenhmeno ha sido universal y que 
no faltan signos precwrsores de una reaceion. 

.. 

., Joven en Azu~*. Ceorg Walter Rossner.4leo. 



Retrato oleo por Marc0 BontA. 

SALON OFICIAL DE ARTES PLASTICAS 

Mientras estaba cavilando sobre imprudente a1 aceptar esta misibn, 
'la misibn que el seiior Decano de encontrg en mi escritorio un libro 
la Facultad de Bellas Artes me que, providencialmente. habia ve- 
hizo el honor de encomendarme nido a parar ah;: lo abri y lo 
de escribir sobre el Salsn Oficial hojek maquinalmente como se sue- 
de Bellas Artes de 1937 y pregun- le hacer, cuando una preocupa- 
tiindome si no habh  &do alga cibn embarga el espiritu. En  eete 

libro habsa un extract0 de 10s .Re- 
cuerdos, del genial escritor fran- 
cks Henri Duvernois, que desgra- 
ciadamente para las Ietras france- 
sas y mundiales acaba de morir 
prematuramente: y mis ojos tro- 
pezaron en la frase siguiente que 
traduzco: <( . . .No hay que proce- 

'der como ciertas personas que re- 
corren a galope las salas de una 
exposicibn de pintura y salen a la 
calle declarando: iNo hay nada 
que ver!, <(Pries bien-dice Duver- 
nois-siempre hay algo que ver. 
per0 lo que hace falta muy a 
menudo es *((saber ver,. A1 leer 
estas lineas pense inmediata- 
mente en 10s juicios severos, des- 
pectivos y en muchos casos, per- 
fectamente injustos que han sido 
emitidos sobre este Salbn Oficial 
por ciertas personas que han abier- 
to cLtedra de criticos de arte. Co- 
mo tengo que creer en la buena fe 
de estas personas, porque no ten-' 
go el derecho de dudar de ella, 
debo atenerme a lo que dijo Duver- 

nois: no han visto. por ceguera o 
miopia, o con mayor probabilidad, 
porque no han <<sabido, ver, ya 
que rechazo la idea que no han 
(<querido)) ver. iC6mo. de otro 
modo, seria posible que se trate 
con tanto desprecio una exposi- 
cibn de bellas artes que, aun pres- 
cindiendo de las secciones tradi- 
cionales del llamado <Carte puro)) : 
pintura y escultura. presentb-in- 
teresantisima novedad en Chile- 
secciones de Grabado en meda- 
Has. xilografia. ceriimica, frescos, 
tapices y fotograffa artietica. Estas 
solas secciones deberian bastar 
para asegurar el intergs y el Exito 
de una exposic&n de arte. . . . 

Acabo de escribir: (caun pres- 
cindiendo de las secciones de (carte 
pmg)). per0 ee el cas0 hue, preci- 
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grados. La sola enumeracibn de 
estos expositores basta para mos- 
trar. ademds del valor de las 
obras presentadas. la gran varie- 
dad de 10s estilos y de las maneras, 
condicibn primordial-cualesquiera 
que Sean 10s gustos ylas  ideas de 
10s visitantes de una exposicibn- 
para evitar la monotonia y por en- 
de el aburrimiento. 

A1 pasar en revista todas las 
salas del Sal& de 1937. no <a  
galope))-como decia Duvernois- 
sino con calma e inter& benivolo. 
pues no entiendo como se podrian 
juzgar con otro criterio. obras de 
arte ejecutadas con sinceridad y 

honradez a condicibn. naturalmen- 
te. que existan estas condiciones. 
me ocupari con mayor deteni- 
miento de las obras de 10s expo- 
sitores que acabo de seiialar y 

tambi6n de sus compaiieros y com- 
paiieras. per0 lo hari en form? 
general, es tudiando Ias tendencias. 
la evolucibn y 10s progresos, m&.s 

Autoretrato. Oleo por August0 Eguiluz. 

samente, este afio, estas secciones 
ofrecieron un inter& muy gran- 
de, pues en esta forma merece 
ser juzgada una exposicibn que 
presenta ccpanneauxx enteros de 
don Pablo Burchard. don Julio 
Ortiz de Zbrate.'don Marco Bontd. 
don Jorge Rossner. don Luis Stroz- 
zi, don Laureano Guevara. dofia 
Rebeca Mayanz. don Jorge Caba- 
llero, don Jorge Madge, don Jorge 
Letelier y en la seccibn de escul- 
tura don Lorenzo Domfnguez, don 
Julio Antonio Vdsquez y don Renk 
P mhn Rojas, artistas todos defi- 
s,tivamente y con justicia consa- 

' Nnturaleza muerta. 

Oleo por Julio Ortiz de &ate. 



Proyecto para fresco por Cregorio de la Fuente. 

que 10s detalles de las obras pre- 
sentadae por ellos, ya .que, debido 
a la circunstancia de que. cuando 
aparezca este articulo, el Salbn 
Oficial habra cerrado SUB puertas 
y que, por consiguiente, no habra 
posibilidad para loa lectores de ir 
a ver las obras especialmente se- 
saladas y de juzgar. a su turno. 
10s juicios y las opiniones del cri- 
tico. Per0 antes de empezar esta 
revista no debo olvidar el com- 
promiso contraido para conmigo 
mismo y todos 10s lectores de mis 
articulos. de nunca m6s escribir 
sobre cuestiones artisticas sin re- 
petir con tenacidad y porfia mi 

' <<Delends est Cartago, que no es 
sin0 insistir sobre Ia necesidad, que 
cada vez aparece miis imprescin- 
dible, de edificar un pabell6n espe- 
cial para expoeiciones, ya que, cada 
vez tambi6n. se p e d e  ver hasta 

que punto son fatales para las 
obras exhibidas, las salas que. 
anualmente son puestas a la dis- 
posicibn de 10s organizadores de 
10s salones, por ser las iinicas que 
existen en Santiago para este ob- 
jeto. L a  comisi6n del IV Cente- 
nario de Santiago, de la cual tengo 
el honor de formar parte y a la 
cual present6 la idea de la edi- 
ficacibn de un pabellbn de expo- 
siciones, adopt6 esta idea por una- 
nimidad y con entusiasmo. pero, 
desgraciadamente pasado el pri- 
mer momento, no se hablb m6s 
del asunto. iNo seria tiempo de 
resuci tarlo? 

Este aiio mtis que nunca, la IUE 
de dia, cambiante segiin las ho- 
ras, y, en todo caso, muy desigual 
entre las cuatro paredes de las 
salas, siendo en unas muy brutal 
y en otras, apagada y muerta, 

ha sido fatal, como acabo de decir- 
lo, para la mayor parte de las obras 
exhibidas. siendo especialmente vic- 
timas de ella 10s admirable6 re- 
tratos del eminente piktor alemgn 
don Jorge Rossner. que cuan- 
do recibian a610 la luz del dia, 
es decir, durante cas; toda la tarde, 
desaparecian para volver a apare- 
cer iinicamente, cuando se daba 
la luz elgctrica. 

Esta deeagradable circunstancia 
me servir6. sin embargo, de tran- 
sicibn para empezar el recorrido a 
las salas del Salbn, ya que el 
mas elemental deber de cortesia 
me obligaria-si no hubiera otro 
motivo-a dirigir un saludo de 
bienvenida a dos distinguidisimos 
artistas extranjeros que, desde al- 
gunos meses. prestan sua valiosos 
servicios en diversas repartieiones 
del Estado: el seiior RGssner que 



Paisaje. Oleo p r  Antonio Valenzuela. 

acabo de nombrar y el grabador 
en medallas. francis, seiior Rene 
Thenot. contratado en la Casa de 
Moneda chilena. 

El seiior RGssner, actualmente 
profesor de la Escuela de Bellas 
Artes de Santiago, como lo es de 
la de Ber!in. se ha dado a conocer 
en forma esp'indida. en una ex- 
posicibn de BUS obras. organizada 
hace poco, en la Escuela de bellas 
Artes, en la que se revel6 como un 
retratista de gran estilo; en el 
Salbn recikn clausurado, volvib a 
presentar varias de  las telas exhi- 
bidas en dicha exposicibn y par- 
ticularmente el admirable retrato 
de don Carlos Humeres Solar y 

como obra nueva, nos ofrecib un 
retrato de la distinguida pintora, 
seiiora Raquel Gonzdez, de igual 
estilo que el anterior y en que sup0 
sacar esplindido partido de la be- 
lleza y de la gracia del modelo. 

En cuanto a1 seiior RenC Thenot. 
cuyo talent0 sobresaliente de gra- 
bador en medallas ha sido reco- 
nocido y consagrado en Paris. por 
la obtencibn entre otras distin- 
ciones de uno de 10s tradicionales 
premios de Roma, magnifica coro- 
nacibn de 10s estudios superiores 
dc la Escuela de Bellas Artes de 
Paris. estuvo representado en el 
Salbn Oficial por una serie de me- 
dallas. presentadas en un solo mar- 
co. que, sin vacilacibn, pueden ser 
calificadas de pequeiias obras maes- 
tras. Cas; todas estas medallas son 
interpretaciones maravillosas de fie- 
ras africanas, leones, panteras, ri- 
nocerontes. elefantes. gacelas. ser- 
pientes y otras que el seiior ThLnot 

Paisaje. Oleo por Jorge Caballero, 



a las malas condiciones de las 

salas. 
Ya que, contrariamente a la 

costumbre, es con una de las sec- 

ciones de artes aplicadas. la del 
grabado de medallas que prin- 
cipiS este articulo sobre el Salbn. 
seguirS con las otras secciones de 
estas artes antes de ocuparme de 
la pintura y de la escultura: por 
lo dem4s. no si por quk tendrian 
que pasar siempre adelante las 
llamadas Artes (< puras,) ,-como si 
todas las artes no lo fueran o no 
debieran serlo por deGnici6n- se- 
guirk. pues, con ellas antes de ocu- 
parme de la pintura y de la es- 
cultura e invitarb a mis lectores a 
acompaiiarme en una visita re- 
trospectiva a las salas situadas a 
10s dos lados de la sala central 
del fondo. denominada. durante 
mucho tiempo. <(Sals del Crimen)?, 
lo que *da una idea de la opini6n 
que tenian 10s artietas sobre las 
condiciones que tenia como sala 
de exposicibn. En una de estas 
salas. junto con ejemplares de ce- 
r6mica y de tapices hab’ ia varios 
grupos de fotografias con mucha 
raz6n llamadas artisticas, entre 
las cuales era dificil escoger y de- 
c h a r  cuales eran las mejores; 
sin embargo, en mis notas habca 
apuntado en el grupo del seiior 
Abel Castaiier Fradera uno6 vigo- 
rosos e impresionantes ((Troncos de 
boldo. y un hermoso cCrepiisculo>>; 
en el del seiior Cori, ya muy CO- 

nocido, por 10s dembs, cas; todo, 
per0 principalmente, (( Cielo y mar,, 
((Reflejos)) y varios rincones de 
puertos; en el del seiior Dana, 
muy distinto de 10s anteriores por 
su estilo y su inspiracibn. una 
((Cabeza de niiio>> y una (<Sereni- 
dad>> que justifica su titulo: y 

Escultura por Lily Garafulic. 

conoce a fondo, ya que. a1 ter- 
minar sus estudios artisticos en 
Paris. pasb, por motivos particu- 
lares, varios aiios en Africa, en la 
regi6n de la Zambezia. Este solo 
grupo de medallas del seiior Thenot 

ter espel 
mues tra: 

baataria para afirmar la superiori- 
dad del Sal6n y darle un car6c- 

cia1 por su novedad, siendo 
s de primer orden de un 

arte quc. hasta ahora se puede 
deck que casi no ha sido prac- 
ticado en Chile. Del mismo modo, 
que el (( panneau, del seiior Rossner, 
la presentacibn del seiior Thenot 
adoleci6 del defecto de la mala 
luz de la sala en que se encontra- 
ba. defecto que, por otra parte, no 
fuS dc ningiin modo, imputable a 
10s organizadores del Salbn. sino 



llegando ante lo presentado por 
el seiior Hochhausler. habria que 
seiialar todo. como, por cierto en 
el grupo de 10s seiiores Mitrovich, 
Sutil Prieto. Jorge Opazo y Sal- 
vador Reyes. En la presentacibn 
del seiior Quintana llamaron mi 
atencibn dos interpretaciones de 
c<Deportes de invierno,, el (<Em- 
barcadero, y especialmente ((Tra- 
bajo. que daba la impresibn de 
un hermoso bajo relieve. 

Estos grupos de fotografias com- 
prueban cuin justificada es la 
admisibn de fotografias en 10s Sa- 
lones de Bellas Artes. ya que, a 
pesar de su lado meciinico. la fo- 
tografia resulta ser un admirable 
modo de expresibn artistica, cuan- 
do es manejado por un verdadero 
artista. 

En esta misma sala de las foto- 
grafias ha sido colocado en muy 
buen sitio la valiosa colecci6n de 
<<potiches, y jarrones esmaltados 
ejecutados y presentados por el se- 
iior Rent Mesa Campbell, cuyos 
progresos en este arte todavia nuevo 
en Chile, son maravillosos. Ave- 
cindindose materialmente y artis-. 
ticamente con las obras del seiior 
Mesa Campbell. dos vitrinas, en- 
cierran las cer6micas populares del 
seiior Hassmann, ya por demiis 
conocidas y 10s ((monos, de estilo 
de Talagante que 10s hermanos 
Romin Rojas perfeccionaron has- 
ta el punto de hacer de ellas her- 
mosas y ricas obras de arte, no 
y a  sencillamente populares sino 
muy conscientemente concebidas y 
ejecutadas y de verdadero estilo. 

Aqui. una pequeiia interrupcibn. 
LMerecian o no, las obras que 
acabo de seiialar ser tratadas con 
interis y respeto, y no como 
cosas sin mayor importancia? 

Antes de dejar estaa salas, re- 

servadas a las artes aplicadas se- 
iialart 10s tapices de la seiiorita 
Valencia, cuya exposicibn reciin 
celebrada en la Galeria de Artes 
<(Horizon)), obtuvo el mayor txito 
y el de gran tamaiio y de un estilo 
muy original y ccn~cion~l)) de la 
sefiorita Schilling Matthey. 

En las mismas salas y a modo 
de transicibn entre el arte llama- 
do aplicado. y el arte calificado 
con el honroso titulo de ((pura)), 

habian sido colocados algunos fres- 
cos. dibujos y acuarelas. Los fres- 
cos eran pocos. per0 10s que fue- 
ron presentados bastaron para de- 
mostrar que esta fbrmula de arte 
tan nueva aqui, y de indudable 
porvenir en las tendencias actua- 
les de la arquitectura. de elimi- 
nacibn de todos 10s adornos su- 
perfluos colgados en.  las paredes 
en favor de 10s grandes planos 
sencillos. que esta fbrmula-decia 
-tiene ante ella un luminoso 
porvenir. El seiior Laureano Gue- 
vara que hizo en Europa, el apren- 
dizaje de la ttcnica del fresco en 
la forma mis seria y severa y que. 
en su citedra de la Escuela de 
Bellas Artes est6 formando dis- 
cipulos. cuyos progresos son nota- 
bles. presentb, este aiio un gran 
trozo ((Los estucadores, que apun- 
tS en' mis anotaciones con estas 
sencillas palabras: (c verdadero fres- 
co)) que resume bien lo que que- 
ria expresar, es decir, que el au- 
tor estii ya en completa posesibn 
de su arte y preparado, por con 
siguiente. para ejecutar en los- 
edificios pfiblicos y privados las 
grandes decoraciones que es d e  
desear que le Sean confiadas. tanto 
miis cuanto que las obras a1 fresco 
que presentan este aiio 10s seiiores 
Echenique. Donoso, de la Fuente 
y Fajardo demuestran que don 

Laureano hace ya escuela y puede 
Sencontrar en ellos, para la eje- 
cucibn de grandes trabajos. auxi- 
liares preciosos antes de ser com- 
petidores y imulos, lo que, para 
el desarrollo de todo arte tiene 
que ser la finalidad de maestros y 
discipulos. 

Por fin, siempre en estas salas 
de artes aplicadas, tuvimos el 
gusto de constatar 10s grandes pro- 
gresos que estdn haoiendo en Chile 
10s <<acuarelistas,, pues entre otras, 
me encantaron por su ejecucibn 
suelta, liviana y transparente las 
del' seiior Abarca. de una evidente 
superioridad. de la seiiorita Fresia 
Morales Lbpez, Roberto Echeni- 
que, Nangari Simbn y Federico 
Oehrens. En cuanto a las acuare- 
las de don Rambn Miranda y 

' 

, 

Bustepor Hansi Muller. 
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lo 
que desgraciadamente es el peli- 
gro de las influencias avasalladoras 
de 10s maestros absorbentes. Colo- 
cados entre las acuarelas. he ano- 
tad0 como particularmente dignos 
de atencibn y de alabanzas, 10s 
dibujos de don Ricardo Gilbert, 
muy fuertes y de mucho efecto y 
carbcter: una serie de croquis ca- 
lleieros, realzados con toques de 
acuarela de don Albino Quevedo. 

10s grabados a1 agua fuerte y a1 
agua tinta de don Francisco Pa- 
rada, las ilustraciones del seiior 
Hermosilla Alvarez y 10s dibujos 
de la seiiorita Graciela Fuenzali- 
da, todas estas obras ejecutadas 
por procedimientos a1 margen de 
la pintura a1 bleo dieron mucha 
variedad a1 Salbn. como lo estan 
haciendo en el desarrollo del arte 
chileno, considerado en general. 
A1 hablar de 10s maestros extran- 
jeros seiiores Thenot y Rossner. 
crei deber dirigirles un saludo de 
bienvenida, porque han sido llama- 
dos por el Gobierno chileno para 
prestar servicios a1 Estado: tengo 
que extender este saludo P otro 
artista extranjero. el belga seiior 
Delhez, cuyos grabados, ejecutados 
en madera, destinados a ilustrar 
numerosos capitulos de la Biblia. 
habian producido una impresi6n 
profunda a 10s visitantes de la ex- 
posicibn organizada, hace poco, e- 
la gala del Banco de Chile. La 
misma maestria y profundidad en 
el coneepto hemos vuelto a en- 
contra-lo que era inevitable tra- 
tbndose de un artista de esta clase 
-en 106 ochos grsbados exhibidos, 
en k l  Sal6n Oficial.. . 

f 



Y ahora hemos llegado-termi- 
nando por lo que, generalmente 
se coloca a1 principio-a las salas 
de pintura propiamente dicha. 
Como lo dije m6s arriba, lo que 
en la secci6n pintura. dib una in- 
negable superioridad a1 Salbn de 
1937, es que estuvieron brillante- 
mente representados en 61, con 
obras numerosas y valiosas, pin- 
tores ya consagrados por indiscu- 
tibles ixitos y cuya personalidad 
desde hace varios aiios ha queda- 
do tan bien establecida. que a 
primera vista, se conoce su estilo 
y su manera. sin que, por otra 
parte, ~ s e  puedan notar en ellos 
nuevas evoluciones. sino el per- 
feccionamiento de las fbrmulas 
adoptadas por ellos y que lee per- 
miten expresar SUB ideas y su sen- 
sibilidad en la forma m6.e adecua- 
da para cada uno de ellos, a sus 
temperamentoe muy diversos, y 
por consiguiente. muy personales 
y originales: por lo demgs, se 
debe observar que. en este grupo. 
hay poco interis. o mejor dicho, 
ningiin interis por 10s cuadros 
anecdbticos. las escenas que cons- 
tituyen lo que se llama la <(pin- 
tura de ginero)): lo que 10s atrae 
es la exteriorizacibn de sensaciones 
muy fuertes o muy delicadas. per0 
en todo cas0 vividas. las ricas 
armonias de colores. las finuras 
de la valorizaci6n y el caricter de 
10s objetos con 10s cuales se com- 
ponen las naturalezas mukrtas o 

de 10s paisajes y de ahi viene el 
gran malentendido que existe en- 
tre 10s que entienden el arte en 
esta forma y 10s-artistas profe- 
sionales o pGblico en general- 
que prefieren las escenas de com- 
posici6n dram6 ticas. sen timen ta- 
les o histbricas, dando mucho mds 
importancia a1 tema. en primer 

. .  

lugar y a la climpieza)) de la eje- 
cucibn. en seguida. que a fa rique- 
za del colorido, a1 carLcter de 10s 

tipos y a1 vigor de la ejecucibn. 
Ea para las personas que entien- 
den el arte de esta manera que las 
naturalezas muertas de Chardin. 
-pongo por ejemplo-son mil ve- 
ces m6s interesantes que cualquier 
escena. por bien compuesta que 
sea segbn 10s ritos llamadoe cld- 
sicos. Pues bien. como le dije, 
a1 empezar este articulo que temo 
que a pesar de esta palabra, me 
result6 bastante desarticulado. 10s 

cpanneau, de un Burchard, de 
un Ortiz de Zdrate. un Bont6. un 
Strozzi, un Letelier. una seiiora 
Mayanz. un Albino Quevedo, tan 
distintos entre si por el estilo y 
la factura, dieron a1 Sal6n que 
acaba de cerrar sus puertas. un 
cardcter de seriedad y de firmeza, 
tanto mayor cuanto que a las 
obras de 10s artistas chilenos que 
he nombrado. hay que agregar las 
de loa seiiores Rossner, Thenot y 
Delhez que obedecen a las mis- 
mas directivas artisticas. Del <pan- 
neau, de don PabIo Burchard, no 
se puede decir m6s de lo que. en 
varias ocasiones se ha dicho. en 
otras ocasiones y de don Julio 
Ortiz de %rate se debe decir que 
se impone este iiio de una ma- 
nera definitiva. En cuanto a1 se6or 
Bontg, seria precis0 ser ciego para 
negar que, con SUB obras presen- 
tadas este aiio, est& afirmando una 
personalidad. a la cual falta Gni- 
mente algo de (csouplesse)), de sol- 
tura. y el poder desprenderse de la 
influencia todavia demasiado mar- 
cada de 10s cuatrocentistas italia- 
nos. para llegar a ser un <<maestro)) 
en toda la fuerza del tkrmino. Y 
siempre hablando de 10s que han 
presentado un niimero de obras 

Busto por Julio A. VQsquez 

suficientes para formar ccpanneaud 
que m6s se podria decir de lo que 
se ha dicho y repetido del eeiior 
Strozzi. por ejemplo. de don Jorge 
Caballero que present6 unos paisa- 
jes que, dentro de su personalidad 
revelaban un progreso inmenso so- 
bre sus obras anteriores: de la 
seiiora de Mayanz. que representa 
aqui en una forma asombrosa a1 
arte ruso tipico. sin imitar a nin- 
giin maestro conocido de esta na- 
cibn: de don Jorge Madge. que 
inicia una interesante evolucibn: 
de don Jorge Letelier cuya visibn 
se est6 afinendo cada vez &6s a1 
mismo tiempo que la construc- 
cibn y la valorizaci6n se perfec- 
cionan. En gran progreso tam- 
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bren. halo csre punrv ae vlsra. 
10s sefiores Eguiluz y CBceres 

LA quk seguir? . . . 
Sin embargo. hay que seiialar 

Is reaparicibn en el Salbn Oficial. 
despues de varios aiios en que ,ce 
abstuvo de concurrir d e  don Carlos 
Isamitt. que, durante ese periodo se 
dedicb a otras manifectaciones ar- 
tisticas y entre otras a la mbsica.. . 
El seiior Isamitt, como pintor nos 
ha acostumbrado a constatar en 
BUS obras grandes cambios de ma- 
nera. de intenciones y de estilo: 
es a una nueva evolucibn que nos 
Lace asistir ahora sin que se pueda 
saber a donde lo llevar6. ya que 
en 6sta nueva manera se matan 
muchas vacilaciones . . . esperemcs. 

- 

presentacibn 
demuestra qi 
de las grand( 

1'1 1 

I 
iamitt,  don ,lgnacio del redregai 

,labia dejado a un lado la pintura 
para consagrarse -y en forma bri- 
Ilante. hay que proclamarb-- a 
ntro arte el de la coreografia. Su 

de este aiio a1 Sal& 
le no ha perdido nada 
es cualidades de per- 

sonaliaaa y de franqueza que re- 
velabzn sus obras anteriores. 

Pero. a1 lado de estos artistas 
consagrados. cuya presentacibn con- 
tribuyb tanto ' a  la seriedad y a1 
ixito-para todas las personas de 
educacibn artistica superior-del 
Salbn Oficial de 1937, seria in- 
{usto-aunaue. como lo diie. el - 

hecho de que est6 clausurado el Dan0 
Salbn, no permita ver las obras la, c 

exhibidas por ellos, haciendo ilu- plena 
e 1  - 1 -  L*- 1 1- sori0 el presenre arricuio ae cri- 

tica-seria injusto no hacer si- 
quiera una alusibn a otros pin- 
tores, en pleno desarrollo de su 

iltades artisticas, 
Ana Cortks que 

i vacilaciones de- 
ietudes artisticas 

rnuy reapsravisa y aun muy no- 
bles, parece volver a un equilibrio 
que le permitirC volver a poner 
en todo su valor, las notables con- 
diciones que habia revelado en' la 
kpoca de sus estudios en la Es- 
cuela de Bellas Artes y en sus  
primeras obras originales : exacta- 
mente lo mismo se puede decir de 
la seiiorita Inks Puyb, de tcmpe- 
ramento tan delicado y de sensi- 
hilidad tan afinada y que. en su 
prbximo viale a Europa conquis- 
tara lo que todavia le hace falta: 
mgs firmeza en la construccibn y 

la valorizacibn. 
El espacio me va haciendo 

falta v uor otro lado. el objeto 
iculo habiendo sido 

. .  

:s 
y consiueraciones de oraen gene- 
ral, a que podia dar lugar el Sa- 
16n de 1937, podria considerar ter- 
minada mi tarea, per0 yo encuen- 
tro a1 revisar ,mis notas varias co- 
sas que deseo no dejar en silencio 
y ,aunque tenga s610 el carCcter 
de una enumeracibn, quiero deiar 
constancia, que seiiale como dignas 
de interis las obras presentadas por 
don Albino Quevedo. en gran pro- 
greso y con un autoretrato de 
primer orden: don Carlos Pedraza 
'sue hace un debut muy brillante. 
don Carlos de Santiago: don Re- 
nato Garcia Pica, don Rafael 
Rousseau. un pasaje notable: don 

r Salinas, don Eduardo Vide- 
Ion' Arturo Valenzuela, en 

evolucibn. sin saber toda- 
via a donde le 1levarC: don Enri- 
que Saavedra. don Humberto Mar- 
tinez y por las seiioras y seiioritas 
Victoria Cox de F., un retrato 
de niiio que hace pensar en Renoir: 
Rebeca Castro. Berta Molinari, 
Adelaida Shanklin. Lucia Simp- 
son de R. y Berta Smith, y en la 
escultura la seiiorita Lily Gara- 
fulic. 

No puedo poner mi firma a1 pie 
de este articulo sin dirigir a1 vie- 
jo y querido maestro espaiiol, pin- 
tor y escultor don Antonio Coll 
y Pi, un gran saludo en ocasibn 
de su presentacibn de este aiio 
a1 Salbn Oficial. 

Y por cierto desorden que, des- 
graciadamente. es resultado de un 
rasgo de mi idiosincrasia (iquk 
hermosa palabra!) noto a1 volver 
a leer este articulo que habia 

' quedado sin sefialar el hermoso 
grupo de telas del seiior ,Czeney, 
por el talent0 del cual tuve oca- 
sibn. en otra oportunidad de mani- 
festar mi alta estimacibn y que. en 



cste Sal6n se present6 con varios cuadros, cntrc 10s 

cuales se destacaban un retrato de seiiora. con una 
preciosa armonia en blanco y un boceto lleno de 
carbcter que me hizo recordar composiciones de 
Daumier. Tambibn por la misma razcin apuntada 
mris arriba habia dejado de sefialar 10s paisajes de 
un vigor extraordinario y aun algo exagerado quizas 
de don August0 Izquierdo y 10s del mismo estilo 
de su esposa la seiiora Fontecilla de Izquierdo .. . 
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C R O N I C A  N A C I O N A L  

LOS NIROS PINTORES 

La exposicibn que bajo este 
titulo ab& Laura Rodig. durante 
la segunda quincena de septiem- 
bre. en la Escuela de Bellas Artes. 
aiiadia a su indiscutible valor ar- 
tistico un interis de orden pe- 
dagbgico de grande importancia. 
tEs necesaria una enseiianza del 
dibujo para el niiio y cu&ndo debe 
empezar? El conjunto de 10s tra- 
bajos de 10s niiios pintores dejaba 
ver claramente que el mayor in- 
terks y el mbs grande vigor es- 
piritual de la mente infantil se 
manifiesta cas; siempre en aque- 
110s trabajos en que la fantasia 
ha sido abandonada a su entera 
Iibertad. en aquellos dibujos que 
sirven de ilustracibn a las lectu- 
ras. o en lob que se reproducen 

10s recuerdos o las observaciones 
del infante artista. Parece induda- 
ble que, en una primers edad que 
puede Ilegar hasta 10s doce o ca- 
torce aiios es imposible dar a 10s 

niiios una fiocibn objetiva del mun- 
do exterior. El interis de SUB crea- 
ciones, como en las de 10s pueblos 
primitivos. no puede encontrarse 
en el canon de proporcibn a que, 
mbs o menos, nos habitfia nuestra 
calidad de hombres de raza blanca 
y descendientes. con matices di- 
ferenciales. de esta cultura exten- 
dida de norte a sur de la Europa 
occidental y que llamamos greco- 
Iatina, sinor en el humor y. mu- 
chas veces. en Is exnresibn del 
movimiento. Deja 
el arte negro-y e 

pre-colombina podemoa observar 
que en pueblos de cuya civilizacibn 
superior no podemos dudar. el 
cbdigo proporcional y de estruc- 
tura que atribuimos a la realidad 
resulta no ser valedero. Loa cb- 
lebres miniaturistas y pintores de 
la Persia, Riza Abbasi entre otros 
maravillosos creadores de belleza. 
no se someten ni con mucho a 
las leyes que nos ha legado el 
Renacimiento italiano. Del mismo 
modo, 10s gbticos de quienes se 
ha dicho que ignoraban el cuerpo 
humano y la belleza de SUB pro- 
porciones. que menospreciaban la 
belleza fisika a la que preferian 
la dramaticidad de la expresi8n 
mistica, se separan del concept0 
clisico de armonia. Para com- 
prenderlos bien precisa abandonar 
la serenidad y plenitud del con- 

-cepto griego. penetrando en un 
mundo en que la imaginacibn 
es m&s tumultuosa, donde lo pa- 
sional toms la delptera a una 
razbn m6s nutrida de la Leyenda 
Dorada que de Aristbteles. La 
plbstica de 10s gbticos. hasta 10s 

Van Eyck y Memling. por sabia 
que sea, lleva siem'pre el sello de 
una ingenuidad que no desmien- 
ten ni la malicia de Cranach, ni 
la fantasia de Brenghel. 

En la obra frbgil de un niiio, 
que no podemos comparar. desde 
el punto de vista de la ticnica. 
ni del caricter, a la producci6n 
de un artista adulto, se advierten. 
no obstante, una frescura espiri- 
tual, que es atributo de su edad. 
y una capacidad de expresarse de 
que carecen. por desgracia, incon- 
tables pintores de ceiio adusto 
y mu$ aguerridos en el oficio. 
Si esas virtudes del niiio fuesen 
perdurables. habria que declarar 

ro 
ad 

. .  

rndo a un lado 
I* de 18 Am&& 

atentadora toda enseiianza. Pe 
crece el infante y con h pubert: 



aparece el espiritu de critica. Nues- 
tras ideas, las ideas del medio 
ambiente cohienzan para bl a ser 
importantes. porque empieza a asi- 
milbrselas. Es entonces cuando un 
guia es necesario. Si bste le faltase. 
su capacidad artistica se perderia. 
poco a poco. estropeada por su 
mismo eepiritu de imitacibn. su 
t8cnica no haria progresos y no 
le bastaria a expresar sus nuevas 
ideas. La infancia ha terminado, 
y las pasiones y el pudor de las 
pasiones germinan y turban la con- 
ciencia. Cuando menog ha menes- 
ter de soledad empieza el hombre a 
buscarla. Es tal vez en ese momen- 
to, cuando el profesor es necesario, 
en que el guia espiritual puede 
cooperar con su experiencia. 

Sobre el objeto y 10s mitodos 
de esta cooperacibn en materia 
artistica, se ha discutido larga- 
mente y no seria yo quien se 
aventurase a deck la Gltima pala- 
bra. En materia de ensefianza 
creo mbs en la capacidad y dili- 
gencia del profesor que en 10s 
programas y 10s mitodos. 

INES PUYO 

SAM HORIZON 

La seiiorita Inbs PuyS exhibib 
durante 10s primeros dias de oc- 
tubre un grupo no muy numeroso 
de sus trabajos de arte. Algunos 
cuadros de figuras: flores y na- 
turalezas muertas. bastaron para 
dar a la artista un tono de dis- 
tincibn que no es comfin a nues- 
tro medio artistico. Tanto por la 
sencillez de BUS procedimientos y 

medios pl6sticos de expresibn. ale- 
jados de las banalidades del pin- 
toresco ordinario y de las trucu- 
lencias de la materia, la seiiorita 
Puyb se caracteriza como una 
artista de sensibilidad y gusto. 
Sus tonalidades son suaves. de 
una sonoridad grave y e n  tono 
de amable confidencia. 

Aunque muy joven su situa- 
cibn en el mundo del arte es de 
las mejores y su marcha envi- 
diab1e.-J. L. . 

55 - 
VICTOR DEHLEZ 

SALA BANCO DE CHILE 

No tengo gran cosa de compe- 
tencia para juzgar de la ticnica 
del grabado. No obstante estoy 
cierto de que el gran artista que 
es Victor Dehlez no ha de prestar 
importancia a esta deficiencia. por- 
que para 61. que es por sobre todo 
un creador de formas, “meior di- 
cho. un forjador de ensueiios. un 
poeta que se expresa mediante el 
buril, la tbcnica no es m6s que 
un instrumento. No pr6ctica. Deh- 
lez la teoria del a:te por el arte, 
ni el orgullo de las formas abs- 
tractas. ni menosprecia la idea 1;- 
teraria. ni aspira a la hermbtica 
torre de 10s no comprendidos. Es 
artista sin pedanteria. De sus pa- 
labras se desprende el deseo de 
expresarse para todos y * u n  an- 
helo de comunibn humana. Es el 
artista que ama a1 hombre por- 
que ama la gloria. 
‘ No tuvo, sin embargo, fortuna 

entre nosotros. Su exposicibn fub. 

fh jo  relieve del medallista M. Thenot, (franc&). Sal6n Oficial de Artes Plhsticas. 



re aue nos ralra aiyu, I 

vivimos reprochando. con 10s bra- 
10s cruzados, a 10s gobiernos por- 
que no hacen nada. por esto o 

por aquello. Como artistas espe- 
ramos demasiado del pGblico. As;, 
que yo sepa, ninguno de 10s gra- 
bados de Dehlez fub adquirido 
por esas instituciones que velan 
por el arte o por las personas que 
las representan ni el Museo. Sin 
embargo. todos deploramos lo ocu- 
rrido, declamamos que no hay 
interbs por las cosas del espiritu y 

nos quejamos de una esperanza de- 
fraudada. LEsperamos de quibn? 
Que el pGblico no entiende otra 
cosa, si es nacional nos encoge- 
mos de hombros. Individualmente 
nos quejamos de las instituciones 
que debian velar por las artes, 
per0 formamos parte de ellas sin 
proponer nada. iSomos chilenos! 
Lo criticamos todo sin capacitar- 
nos para corregirlo y sin proponer 
una soluci6n desinteresada a las 
di ficul tades. 

'Yo tambiBn hago aqui como 
buen chileno: me quejo. per0 ig- 
nor0 hasta que punto mi coopera- 
ci6n pueda ser entusiasta. 

Vuelvo sobre el arte de Victor 
Dehlez. Recuerdo particularmen- 
te dos de SUB ldminas. La una 
ilustraba, si no me equivoco. la 

' parLbola del sembrador. Era un 
paisaje que representaba uno de 
eaos valles estrechos entre altas 
cordilleras. En el cielo una apoteo- 
sis de nubes y un $oca de luz que lluu zalld 

10s cldsicos. NO es la del impresio- 
nismo. mer0 fedmeno, simple 
anotaci6n de lo transitorio: es la 
luz del poeta. la del santo. la lu, 
en que Homero %ciego. baiiaba lo, 
paisajes de sus islas de heroismo 
y de amor. La otra lzimina repre- 
sentaba la huida a Egipto. La 
lueta de la familia santa se veia a 

contraluz, caminando a1 borde del 
desierto, ocBano de arena. Tambien 
aqui, la luz daba vida a'las forma,. 

Dehlez no copia. Eso se evi- 
dencia considerando que no se 
puede ubicar a1 artista con res. 
pecto a su paisaje o a su escena. 
Nunca sa%emos bastante si est6 co- 
locado alto o bajo. Verdadero crea- 
dor, est& situado fuera de su obra. 

Poussin consideraba necedad co- 
piar a la naturaleza en lugar de 
observarla. Yo creo que estaba en 
lo cierto, pues asi se coloca el 
artista fuera de la contingencia de 
lo fenomena1.-J. L. ' 

CUEVAS PAVON 

SALA BANCO DE~CHILE 

El sefior Cuevas Pav6n es un 
artista boliviano que ha perma- 
necido entre nosotros hace ya cer- 
ca de un aiio. Exhibi6 en el Glti- 
mo Sal& de Vifia del Mar, donde 
gan6 una medalla de honor. Ha 
tenido desde entonces un bxito sin- 
gular en nuestro pais que. a pesar 
de lo que se dice, no hace siem- 
pre gran justicia a 10s extranjeros. 

E .  

virtud 
la con- 
severa. 

Bero s m  

ni fati- 



657 
garme con sus dibujos de paisaje, 
que persiguen demasiado la reali- 
zacibn de 10s detalles. olvid&ndose 
de las lineas generales del motivo. 
del carbcter y con 10s cueles con- 
sigue. no obstante, darnos una 
impresibn de la claridad y de la 
atmbsfera. Confieso que la luz por 
ella misma no me interesa. Para 
que la luz sea elemento de belleza 
en el arte es menester que pase 
a travks del tamiz del alma del 
artista. Acaso lo que digo sea un 
tantico literario y un poco pre- 
suntuoso, per0 no puedo negar que 
insisto en creerlo. Me gusta la 
luz de Matisse. porque no bru- 
taliza la belleza de 10s colores, n; 
las posibilidades de la materia en 
que se trabaja. Tambikn me agra- 
da la de Rembrandt y esto, 
porque penetra en las sombras 
y porque est6 dosificada de tal 
modo que no rompe el cuadro en 
nedros Y blancos. Per0 confieso 

dos, no resulta. en realidad, para 
muchos. Me refiero aqui a BUS di- 
bujos de figuras en loa cuales ma- 
nifiesta una superioridad incontes- 
tabIe. Esos dibujos son de buena 
ley y de buena raza. Son de raza 
francesa, lo que significa precisibn 
a1 mismo tiempo que gusto y so- 
briedad. A mi me basta eso. Si hay 
mCs, como en el cas0 de Dorliac 
que caracteriza admirablemente sus 
personajes. tantb mejor, per0 es 
eso precisamente. lo que mCs suelo 
echar de menos en un mundo 
donde hay tanta exuberancia en- 
maraiiada y sin fruto sabroso y 
tanta voluntad en lo de ser ram- 
p1bn.-J. L. 

FERNANDO GARRAUD 

SALA BANCO DE CHILE 

No es un estreno brillante. Fla- 
auea el dibuio en un artista aue - 

que me incomodan 10s pintores 
de asoleado, de efectos y mbs to- 
davia aqukllos de sombras ruti- 
nariamente violetas y de luces 
amarillaa. j Cuestibn de gustbs! 

Vuelvo a Dorliac. La cuestibn de 
la luz es larga. discutible y mi 
pobre metafisica no penetra con 
mucha claridad en el problema. 
En cambio, elarte de Dorliac no 
es complicado. La gran sinceridad 
conduce a la sencillez y a la elo- 
cuencia de la expresibn. No es 
una condickn a la moda, ni muy 
corriente en el campo de las artes. 
Las ideas retorcidas parecen gran 
cosa y le colocan a uno en el plano 
de 10s escogidos. Yo lo encontra- 
ria gracioso y hasta justo si no 
estuviese convencido de que las 
m6s de las veces nos sofistican 
con necedades mayGsculas. De all; 
que Dorliac, trabajando para to- 

1- ~ 

_ _  
lo necesita, porque no se escuda 
en lo de yo lo siento asi. 

Si 61 siente quiere que nosotros 
tambikn sintamos. Hay que bus- 
car en 61 color. Le falta mucho 
todavia a Garraud, y 61 lo sabe, 
per0 no me extraiiaria que hiciese 
pronto-no es mucho pedir-me- 
jores cosas que muchas estrellas 
de la Sala Banco de Chile. 

EN PROVINCIAS 

Con motivo de la celebracibn 
de las Fiestas Patrias, Chillbn ha 
visto dwante breves dias del mes 
de septiembre, una exposicibn de 
cuadros reunidos gracias a la feliz 
iniciativa del Grupo Tanagra, que 
se ha impuesto la misibn de fo- 
mentar en la simphtica ciudad 
el gusto por las artes. No prin- 
apia mal el Grupo que preside 
. .  

el artista pintor y profesor de 
dibujo don Gumercindo Oyarzo, 
quien. en colaboracibn del seiior 
Dario Brunet reunib a un im- 
portante conjunto de cuadros des- 
tinado. por decreto ya antiguo 
(1888). a servir de fondo a un 
museo provincial, numerosas pin- 
turas facilitadas por instituciones 
pGblicas y privadas y por las fa- 
milias que en Chillbn representan 
la tradicibn y la cultura. En las 
informaciones que 10s organizado- 
res se han servido enviarnos se 
hace menci6n especial de que se 
haya pretendido traer esos cua- 
dros a1 museo de Santiago y de 
la oposicibn de 10s vecinos de 
Chillbn a consentir en despren- 
derse de lo que por legitim0 de- 
recho debe guardar la ciudad. 
No puede negarse que toda razbn 
est6 de parte de 10s chillanenses. 

SPredicaciBn de la barcap, Grahde poor Victor Dehlea. (Belpa). 



cTrabajoB. Fatografia de Antonio Quintana. Salbn Oficial de Artes 
PIBsticas. (Ensayo de superposici6n e inversibn). 

contrario, el Museo 
*tes quien podria ce- 
Jbras en benefkio de 

.-- ______-_ provinciales. Yo no 
dirk 10s maravillosos Piatti y 10s 

doe Somerscales que tomaron en 
el Museo el puesto de tres o cua- 
tro obras de verdadero mirito. 
per0 de alguno de 10s numerosos 
Henry Martin y de otros autores 
que en el Mueeo se encuentran 

re pe tidos. 
En el catilogo de la exposicibn 

que nos ocupa figkra un Monvoi- 
sin junto a otros nombres d s  
pintores extranjeros. una Virgen 
Dolorosa de escuela romana y 

cuyo valor, dice la informacibn, 
se revela inestimable. Entre 10s 
pintores chilenos, Pedro Le6n Car- 

mona. Cosme San Martin. Ma- 
nuel Antonio Caro. Ernest0 Mo- 
lina. Pedro Lira, Juan Francisco 
Gonzblez, Valenzuela Puelma, Ono- 
fre farpa. Rambn Subercaseaux, 
Pedro Subercaseaux, Guillermo 
Martinez. Guillermo Vergara, Ra- 
fael Valdis. Alfred0 Lobos, Car- 
los Alegria. Alvaro Casanova, Ar- 
turo Gordon y otros. 

Tenemos, pues. una ciudad que 
por su propia iniciativa-no pue- 
de haber otra eficaz-se levanta. 
organiza una exposicibn. crea un 
museo y se dispcine a contribuir 
con su aporte a la vida espiri- 
tual de la RepGblica. Chillhn tiene 

tradiciones .para ello, es suficien- 
temente importante y podria, me- 
;or que ninguna otra ciudad chi- 
lena ser asiento. no sblo de un 
museo provincial, sino que de un 
gran museo de artes populares chi- 
lenas. <( Revis ta de Arte >) p6blic6 
en un niimero del a30 pasado la 
interesante conferencia sobre c e  
rhmicas de Chillbn que el profe- 
sor Guiseppe Mazzini ley6 en 
una universidad italiana. 

No se puede, en suma. mbe 
que felicitar a 10s autores de una 
iniciativa que es honrosa para la 
ciudad de Chillbn y un estimulo 
para todos.-J. L. 

CRONICA EXTRANJERA DE ARTES 
PLASTICAS 

ITALIA 

Exbosici6n del Tintoretto. En el 
curso del presente aEo. una gran 
exposicibn de la obra del Tinto- 
retto celebrada en Pesaro, pus0 de 
actualidad la personalidad gigan- 
te de Jacobo Robusti. Buen nG- 
mer0 de sus grandes cuadros fue- 
ron descolgados de 10s muros de 
las iglesias que decoraban. lim- 
piados y puestos en las mejores 
condiciones de alumbrado para 
que pudieran ser estudiados con 
facilidad. 

Los comentaristas dejan de ma- 
nifiesto la potencia drambtica del 
Tintoretto. escinica. dice un cri- 
tic0 italiano. que llega a estable- 
cer un paralelo interesante entre 
10s dramas de Shakespeare y 10s 
cuadros del gran veneciano, la 
extraordinaria capacidad creado- 
ra comparable Gnicamente a la 
de Rubens, Miguel Angel o Ra- 
fael y por Gltimo, a causa del 
exuberante lirismo, 10s criticos es- 

tablecen unas emejanza entre Tin- 
toretto y 10s rom6nticos del si- 
glo XIX. 

FRANCIA 

KLEOFAS BOGAILEI 

Con el titulo de Pintores Nue- 
COS, la revista (<Le Mois,) publica, 
mes a mes. una monografia de- al- 
g,Gn artista contemporbneo. N o  
son todas del mismo interts y la 
novedad suele no ser, m6s que 
una reciente aparicibn en la kscena 
de la vida artistica. Las novedades. 
por otra parte, presentan todas un 
carhcter de reaccibn y una tenden- 
cia arcaizante. Discutir si esos ar- 
tistas est& en lo cierto yen  lo vi- 
tal, o si esas obras son repeticionee 
decadentes de lo antiguo es una 
cuestibn que toca, tanto a la filo- 
so&a como a la critica de arte 

En todo caeo. han sido recibi- 
das con rsimpatia por las autori- 
dades de la critica. En una ex- 



posici6n celebrada en el curso del 
afio actual, un grupo de pintores 
jbvenes menores de cuarenta, le- 
vantaron el estandarte de una lla- 
mada vuelta a la disciplina y a 
la severidad de la regla. Comen- 
zaron por crear ambas cosas en 
el rigido reglamento de su agru- 
paci6n que exige. para concurrir 
a BUS exhibiciones, una invitaci6n 
previa y someterse en seguida a un 
jurado. No son estos 10s inde- 
pendientes que empezaron con 10s 
nombres ilustres de Renoir. Ck- 
zanne. Pissarro, Gauguin, Van 
Gogh. etc. y que agonizan hoy 
dia bajo la avalancha de 10s afi- 
cionados de dia doming0 o de 
10s que se han ayenturado a estas 
cosas. porque el mundo era rico 
o por lo menos. porque no nos 
habiamos dado a pensar que era 
paupirrimo. La primera expo- 
siciBn del grupo fuk juzgada por 
un comentarista de <(Le Mois. 
como algo que tenia un aspect0 
de museo, per0 que significaba, 
no obstante. una audacia. Se pue- 
de reconocer qu6 valor era nece- 
sario para oponerse asi a una co- 
rriente de teorizantes que no pro- 
metian llevar el arte por cami- 
nos de mayor brillo. per0 cabe 
preguntarse si la vuelta a 10s mu- 
seos significa realmente una in- 
yeccibn de vitalidad u otra cosa. 
iSe hace arte segCn el arte o se 
hace segGn la vida? De 10s dos 
modos, no hay duda. y miis se- 
guramente conforme al Cltimo. 
Es dificil saber algo de todo 
eso, si es bueno alegrarse de ello 
o deplorarlo, ya que la historia 
se hace siempre por 10s caminos 
menos previsibles. 

Entre todas esas figuras la mbs 
interesante es la de Cleofds Bo- 
gailei, conocido sim plemente por 

su nombre de pila. Cleofiis. Cleo- 
fiis es un austriaco hijo de un 
empleado de aduana. que no hizo 
pintura como Henry Rousseau. 
per0 que engendrb a quien pu- 
diera hacerla en lugar suyo. Pas6 
nuestro artista su infancia entre 
campesinos y cuando las necesi- 
dades de la vida le obligaron a 
tomar un oficio se decidib a ser 
relojero. Para su naturaleza in- 
quieta, la profesi6n era horrible- 
mente sedentaria y Cleofiis la 
abandon6 para viajar miis o me- 
nos como un vagabundo. De re- 
greso a su terruso. se di6 a pin- 
tar sin direccibn alguna. Le ocu- 
rri6 entonces que un pintor vie- 
nks. a1 ver sus trabajos, se in- 
teresara por kl y lo tomara en 
calidad de aprendiz. llevdndolo con- 
sigo a Viena. Era la ensesanza 
a la antigua, sin profesor, per0 
bajo la direccibn de un maestro 
que le sostenia a cambio de asear 
la casa, hacer provisiones. cuidar 
a 10s chicos de su amo. En casa 
de este hombre, que era inteli- 
gente y conocedor de su oficio, 
Cleofiis permaneci6 durante un 
aiio que fuk para 81 de la miis 
grande utilidad. Cinco aiios mds 
pas6 en Viena, viviendo mala- 
mente del precio ruin de sus pin- 
turas e iluminando tarje tas pos- 
tales. Por esos tiempos. hizo una 
tentativa fracasada para entrar a 
la Escuela de Bellas ,Artes. ((En 

todos 10s paises del mundo, dice 
el articulista Mr. ' Andrk Man- 
taigne, las Escuelas de Bellas Ar- 
tes-no conoce la muestra- son 
retr6gradas y entre tanto Cleofbs, 
siendo todavia muy ignorante fuk 
seducido por el expresionismo aniir- 
quico a la manera de Kokoschka 
o a la de Soutine y principib a pro- 
ducir una pintura ultramoderna,. 

. .  

. .  

Para todo miserable 10s cami- 
nos del mundo estiin abiertos y 
en consecuencia no encontrb Cleo- 
fiis dificultades que le impidieran 
hacer su viaje a Paris. 

((All; lleg6, dice Mr. Mantaigne, 
sin saber una palabra de francis, 
sin dinero y sin otras relaciones 

. .  

que un compatriota que hacia el 
oficio de panadero en un barrio 
popular. Paris es una ciudad donde 
la vida es fiicil-demasiado fiicil, 
dice Cleofiis-sin embargo, es feroz 
para 10s extranjeros mal armadas,. 
Nues tro hkroe hizo en tonces to- 
dos 10s trabajos que le imponia 
la dura necesidad de no morir de 
hambre, hasta que, por fin. entrb 
en calidad de individuo para 10s 
mandados en casa de un ebanista. 
Fuk alli donde y en forma pinto- 
resca 5e decidi6 de la existencia 

. 

de nuestro simpbtico y heroic0 
bohemio. Cierto dia un eitaliano 
se presgnt6 a la tienda para ofre- 
cer cuadritos que el mismo pin- 
taba. ((No necesito nada. dijo el 

(Campestre)>. Oleo por Enrique Saavedra. (Sal6n Oficial de Artes 
PlAsticas). 



<(MonvoisinB. Retrato de Georges Wormald. 
(Colecci6n de Chilliin) 

patrbn. hay aqui un muchacho 
que hace mejores,. El italiano 
quiso ver 10s trabajos en cues- 
tibn y, como buen camarada, acon- 
sejb a Cleofiis que vendiera SUB 

obras en la Feria de manchas. 
Es la Foire aux crodtes. donde 

10s pintores venden a1 aire Iibre 
y donde, en una ciudad iinica 
como Paris, hay artistas para 
todos 10s bolsillos y compradores 
para todos 10s artistas. Es a1 revks 
de lo que pasa entre nosotros, 
donde las mayores barbaridades 
sc exhiben en 10s sitios de mayor 
notoriedad y donde el artista vive 
vergonzante, escondido tras un 
mesbn buroiriitico o consumikn- 
dose en labores docentes. Cleofiis 
se protura primer0 clientela, des- 
puks gloria. de la Foire aux croutes 
pasa a exhibir en el Salbn> de 
otoiio donde llama poderosamen- 
te la atencibn. <<Esta pintura. dice 
el sesor Mantaigne. hace pensar 

en 10s flamencos del siglo XVI. 
Eso es Brenghel han dicho todos 
y 10s no muy bien intencionados- 
Es un plagio de Brenghel.. A e6taS 
observaciones. Cleofiis responde di- 
ciendo que ha visto Brenghel en 
el museo de Viena, per0 que en 
esa kpoca no se interesb por esas 
obras de arte. Era aquello en sus 
dias de ultra-modernismo. <(He 
mentido cuando hacia moderno. 
confiesa Cleofiis. No es m6s que 
el debeo de la franqueza. el amor 
al dibujo sblido, expresivo y va- 
riado, del color pleno y bien re- 
partido lo que me ha hecho vole 
ver a1 oficio de 10s antiguos,. 
Es asi como Cleofiis. opone un 

mentis rotundo a las preocupa- 
ciones heredadas del im presionis- 
mo, a la construccibn endeble o 
srbitraria de nuestros tiempos. a 
10s cuadros claros, per0 de aspect0 
calciireo descendientes todos del 
trabajo a1 aire libre y de la pin- 
tura directa y rgpidamente im- 
provisada.- J. L. 

E XPOSICION CHILENA EN 
ALEMANIA 

Bajo el patrocinio de la Emba- 
jada chilena en Berlin y del Ins- 
tituto Cultural Germano-chileno en 
Santiago de 'Chilc. se llevar6 a 
efecto durante el mes de mayo 
de 1938 una exposicibn de cuadros 
y esculturas, chilenos en Berlin. 

A esta exposicibn. con la cual 
inicia su nuevo period0 de trabajo 
el Instituto Cultural Germano- 
chileno. podriin concurrir todos 10s 
artistas chilenos. Los trabajos pre- 
sentados serSn seleccionados por 
un Jurado compuesto por el De- 
can0 de la Facultad de Bellas Ar- 
tes de la Univerkidad de Chile, por 
10s miembros del Consejo del Ins- 

tituto Cultural Germano-chileno, 
seiiores Miguel Cruchaga Tocornal 
y Walter G. Roessner y dos per- 
Eonas designadas por 10s artistas 
ex ponen tes. 

Cada artista podrii concurrir 
hasta con cuatro trabajos. que de- 
heren entregarse entre el 4 y 10 
de marzo de 1938 en la Sala Chile 
del Museo de Eellas Artes. 

Mayores datos proporciona la 
Secretaria del Instituto. casilla 

3214. 

CRONICA 
MUSICAL 

CHILENA 

Conciertos en el Conservatorio Na- 
cional de M6sica.-Como unix inte- 
resante novedad en el marc0 de las 
presentaciones escolares que ,ofrece 
a1 tkrmino del aiio el Conservato- 
rio. merece ser destacada la eerie 
de verdaderos conciertos que en 
este aiio se realizaron: unos. desde 
un punto de vista de difusibn cul- 
tural y de conocimiento de obras: 
otros, de demostracibn de un tra- 

bajo bien dirigido y, finalmente. 
no pocas presentaciones que tenian 
el interks indiscutible de dar a co- 
nocer autinticos ejecutantes que, 
dentro de lo que puede esperarse. 
prometen un futuro brillante. 

Los conciertos a que hacemos 
referencia constituyeron una serie 
muy nutrida de audiciones que. por 
m6s de un mes. congregaron casi 
dia a dia a lo mejor de nuestros 
aficionados. Ellos dieron a la vie- 
ja casona de la calle San Diego 
la animacibn que sus veladas no 
atraen tan a menudo. a pesar del 
pequeiio salbn bien a propbsito 
para la miisica de ciimara, debido 
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Dentro de la idea Sja de encon- 
trar malo todo lo que se hace en 
Chile, la mbsica ha sido una de 
las manifestaciones mds afectadas: 
se le admite. en general, como un 
mal necesario. y siempre cualquier 
simpleza Armada por un nombre 
ilustre o por un extranjero. ha in- 
teresado mbs que una buena obra 
nacional. y las hay ya que pueden 
presentarse frente a frente de mu- 
lcha miisica romiintica y contempo- 
rdnea, con la cual nuestra cultura 
no gana absolutamente nada. Es 
por esto que celebramos el esfuerzo 
de estos alumnos que no se con- 
sideran rebajados por dedicar ho- 
ras a trabajar piezas de composi- 
tores chilenos. 

El concierto, por l a  misma ra- 
zbn de su novedad. tenia un poco 
el cardcter de muestrario y por lo 
mismo hub0 que dar ,  cabida a 
alumnos que no favorecieron la 
iniciativa. AI lado de ejecuciones 
muy buenas como las de Lily Ver- 
dugo (((Miniaturas griegas,, de 
Allende), Olga Povedo ((CEscenas 
infantiles)), de Amengual) e Ida 
Vivado de Graf (Balada, de Bis- 
quertt y ~ ~ G r o t e s c a ~ ,  de Santa 
Cruz) no resultaron favorecidos 
Leng, ni, Negrete. ni An der Fuh- 
ren, cuyo Scherzo para dos pianos 
result6 incomprensible. 

De todas maneras. lo repetimos. 
merece una sincera felicitacibn la 
iniciativa de esta profesora y ojald 
veamos en fecha prbxima que se 
hace un sistema el dar a conocer en 
Chile la obra completa de nuestros 
compasitores, iinica forma en que 
la produccibn se estimule y que 10s 

pianistas, que ya estdn saliendo y 
muy buenos, se diferencien de 10s 

concertistas de comercio que ya tie- 
nen averiguada la taquilla de cada 
obra de Beethoven o de Chopin. 

- 
a 10s insoportables chiribitiles we- 
cinos y al bullicio de una calle an- 
tipdtica. enteramente inadecuada 
para el rango que hoy tiene nues- 
tra cultura musical. Vimos aiin una 
afluencia de piiblico como raras 
veces se ha constatado en el Con- 
servatorio, que llenb no solamente 
la sala. sino tambikn la improvisa- 
da platea que se establecib en el 
escenario alrededor de 10s ejecu- 
tantes. 

Un esfuerzo notable y de gran 
inter& artistico fuh la ejecuci6n 
integra de las 32 Sonatas de Beet- 
hoven, hecha en siete conciertos 
por un grupo de alumnos y ex 
alumnos de Rosita Renard. Guar- 
dando el orden (tal vez un poco 
discutible fuera del cas0 mismo). 
que sigui6 en Alemania el gran 
pianista Schnabel. &e dispusieroa 
las sonatas en grupos combinados, 
colocando entremezcladas obras de 
todas las kpocas. Esta serie de au; 
diciones, como las que hace poco 
tiempo ofreciera la misma maestra 
con 10s 48 Preludios y Fugas de 
Bach. representan el deseo bien 
interesante de exteriorizar no sblo 
una labor ttcnica, sin0 tambikn el 
trabajo de conjunto. la concentra- 
cibn de un curso alrededor de un 
problema artistico determinado. 

Sin que pueda decirse que las 
ejecuciones fueron excelen tes por 
igual, porque, naturalmente, entre 
un conjunto de alumnos no resul- 
tan torlos maduros para interpre- 
tar las obras que ellos mismos eli- 
gieron. (y &sta seria una critica que 
mereceria hacerse, porque no todos 
estaban a cargo de la sonata que 
mejor venia a SUB cualidades), 
puede decirse que oimos Ias sona- 
tas de  Beethoven con correccibn. 
en forma comprensiva, y que una 
vez miis pudimos constatar cudn 

injusta es la preferencia de que 
gozan un:s pocas que son moneda 
corriente entre Ics pianistas. oEs- 
cureciendoobras bel1is;m 8 s, que n i 
10s mismos estudiantes de miisica 
conocen. 

Julia Searle, Flora Guerra. I n k s  
Santander, Renk Amengual y Ar- 
naldo Zanzani fueron. sin duda, 10s 

que mejor cumplieron su cometido. 
sin que esto signifique que 10s res- 
tantes no estuvieron bien. El tra- 
bajo de Rosita Renard merece una 
felicitacibn sincera. pues nos ha 
hecho revivir obras muy hermosas. 
ha provocaclo que un grupo de 
pianistas chilenos conozca a fondo 
las sonatas y que hayamos visto 
en el Conservatorio sIete veces re- 
pleto su salbn de conciertos, en 
audiciones seguidas con religioso 
interks musical, concentradas anfes 
que en 10s ejecutantes. en la obra 
de Beethoven. 

Como concierto tambikn de 1i- 
nea de autores. debemos recordar 
la audicibn de la6 Seis Partitas de 
Bach que presentaron alumnos del 
profesor Duncker. Como resulta- 
do no fuk tal vez' tan feliz como 
el que se obtuvo el aiio pasado 
entre 10s alumnos del mismo pro- 
fesor, con la coleccibn de las Sui- 
tes Francesas. A nuestro juicio, 
Elvira Savi. Ana Lorca y Juan 
Zuloaga. demostraron una com- 
prensibn justa de la obra de 
Bach; habia en 10s demds un es- 
fuerzo demasiado evidente y un 
defect0 de atolondramiento ritmico 
que no estaba dentro del estilo. 
La profesora, sefiora Castrillbn de 
Mutschler, present6 con alumnos 
de todos 10s ciclos un concierto de 
autores chilenos, que merece ser 
destacado' como una iniciativa. CU- 

ya irecuencia debia aparecer nor- 
mal en el Conservatorio. 



Como una muestra muy ilustre 
del Conservatorio se destacb tam- 
biCn, en este fin de ‘afio, la labor 

de un grupo de alumnos de Alber- 
to Spikin que ofrecieron. lo que 
podria parecer algo espectacular, 
per0 que f u i  muy legitimo. seis 
conciertos completos, actuando ca- 
da uno como solista en programas 

severamente elegidos. 
Como en 10s ex6rnenes finales 10s 

programas contenian el mar20 ge- 
neral de un concierto de piano. 

Spikin hacia oir como artistas fo- 
gueados al grupo mejor de alumnos 
y hay que reconocerlo. salieron ai- 
rosos de esta prueba. 

El ixito de estas audiciones no 

fuk menor que el de las Sona- 
tas de Beethoven y desde el punto 
de vista artistic0 y t6cnico consti- 
tuyb sin lugar a dudas. una demos- 
tracibn superior de la enseiianza 
del Conservatorio. Arabella Plaza, 

Luis Landea, Olga Cifuentes, Reni  
Brenes, Germ6n Berner y el niiio 

Oscar Gacitiia se hicieron admi- 
, rar por una ejecucibn ddsde todo 

punto de vista notable, tanto en 

lo que dice su fisonomia tkcnica 
como a su comprensibn musical. 
No e& el cas0 aqui de entrar a1 
detalle de cada programa, per0 de- 

bemos seiialar la seriedad llena de 
nobleza de Arabella Plaza, la no- 
table ejecucibn de la Sonata en 

Sol menor de Schumann. por Olga 
Cifuentes. 10s Nocturnos de Cho- 
pin de Germ6n Berner y las eje- 
cuciones llenas de refinamiento y 

de fogocidad que presentaron res- 
pectivamente Landea y Brenes y 
el programa integro del nifio Ga- 
citiia que es. sin duda, una pro- 
mesa magnifica paia el futuro. 

Entre las dem6s presentaciones, 

ya de un,  cargcter m&s escolar, 
- que ofrecib el Conservatorio. me- 

recen citarse, en primer lugar, la 
audicibn de obras del curs9 de 
composicibn de Humberto Allende. 
De todo lo que se presentb. lo 

que tiene uA valor m6s autintico 
como mGsica fueron ilas obras de 
Alfonso Letelier y de Reni  Amen- 
dual, sin olvidar a1 chico Edgardo 
SBnchezt, que revela precoces do- 
tes de compositor. Adem6s de este 
conc:erto recordamos la presenta- 
c;bn del 22 de noviembre en que 
oimos algunos alumnos. como Tito 
Ledermann (Prof. Fischer) que es 
un violinista excelente comparable 
a1 pequefio D’ Andurain (Profesor 
Mutschier), a Maria Godoy, pia- 
nista (Prdf. Hiigel) y unas exce- 
lentes interpretacionea de canto a 
cargo de la bien conocida contralto 
Marta Petit de Huneeus, que rinde 
sus pruebas bajo la direccibn de 
Lila Cerda. Igualmente, de inte- 
ris f u i  la presentacibn del 20 de 
noviembre en que el Director del 
Conservatorio hizo oir sus conjun- 
tos instzpmentales de niiios y el 
conjunto coral, con un programa 
combinado de obras a voces solas. 

Nada m6s interesante que poder 
hacer una reseiia tan nutrida del 
Conservatorio y la hacemos con 
la plena conciencia de que pone- 
mos de relieve esfuerzos dignos de 
ser estimulados. Muchos otros con- 
ciertos hub0 que no merecen aqui 
una cr6nica especial por haberse 
desarrollado en un ambiente pre- 
ferentemente escolar, sin que ello 
signifique que dejaron de tener 
valor como exteriorizacibn del tra- 
bajo- del afio.-S. 

Conciertos Hugo Fern6ndez.-Dos 
veces se presentb a1 firyal de 1931 
este joven pianista que viene, con 
justa razbn, destacindose como uno 
de 10s valores m6s efectivos de 

nuestra miisica. Hugo Fernindez 
tiene. como Hermkia Raccagni, el 
mirito de ser quienes han iniciado 
una ipoca en que se empieza a 
creerse que para ser un ejecutante 
dev uelo no es indispensable expa- 
triarse por largos afios, ni ir a 
tentar fortuna a Europa, en donde 
si tuvo ixito un Claudio Arrau 
que cay6 en manos inmejorables. 
no la han tenido otros que no tu- 
vieron la suerte de encontrar opor- 
tunamente a1 maestro que les con- 
venia. 

Hugo Ferngndez hall6 en  Al- 
berto Spikin no 5610 su  director 
ticnico, sino su animador espiri- 
tual y asi ha podido formarse un 
mbsico y la vez un pianista de 
condiciones excepcionales, de be- 
110s Eonidos, de fuerza bien mol- 
deada Y de un mecanismo que a 
ratos parece increible. 

Sin que nos detengamos en cada 

programa (de 10s que echamos de 
menos la mbsica chilena), debemos 

decir que eu interpretacibn de la 
Sonata de Listz f u i  de un interis 
cons tructivo extraordinario : nada 
quedb sin amarras en esta obra 
dificil de estructurar. sus transi- 
ciones de exaltacibn y de paz fue- 
ron logradas por medios eminente- 
mente musicales. Igualmente las 
obras de Ravel, 10s Scherzos dc 
Chopin, y algunas obras de Pro- 
kofiew nos revelaron un pianista 
que nada tiene que envidiar a 10s 

mejores ejecutantes que nos han 
visi tado.-S. 

. .  

Concierto de piano de alumnos del 
pofesor Spikin.- Con el simpitico 
nombre de audicibn de <<Los sietes 
pianistas, ae presentaron en k1 Tea- 
tro Central y luego despuis en el 
Municipal de Vifia del Mar, el gru- 
PO de alumnos aventajados del pro- 
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fesor Spikin. a 10s que se agregb su 
predecesor en el campo artistico 
Hugo Ferndndez. Como un home- 
naje a su maestro estos jbvenes 
artistas ejecutaron un extenso pro- 
grama que fu i  anunciado al piiblico 
bajo 10s *auspicios de la Sociedad 
Amigos del Arte como un medio 
para contribuir a la ereccibn del 
monument0 que el escultor Lorenzo 
Dominguez;. ha tallado a Juan SB- 
bastibn Bach. 

Una concurrencia bien grande 
acogib con interis y admiraci61 e! 
trabajo de Arabella Plaza, Renk 
Brenes, Olga Cifuentes, Luis Lan- 
dea, Germdn Berner. Oscar Gaci- 
tiia y Hugo Fernbndez. Cada cual 
present6 lo que en su propio con- 
cierto hab;a estado mejor y asi 
pudimos escuchar una velada que 
tanto desde el punto artistico como 
tkcnico fuk una revelacibn de tem- 
peramentos musicales autinticos y 

bien orientados. 
Completb el programa la actua- 

cibn brillante de Hugo Fernbndez 
que en forma tan simpitica se in- 
corporaba presentando el ixito lo- 
grado de una ensefianza que en sus  
dembs compafieros se sentia ya ho- 
moginea y de perfiles bien defi- 
nidos. 

R A D I O  

La iadio difusibn de la Facultad 
de Bellas Artes trasmitib como de 
costumbre sus programas domini- 
cales en conciertos populares de Z 
a 5 P. M. para toda Amirica, por 
Radio Ilustrado, Pacifico y Pilot 
onda corta. 

Terminb en Radio Chilena 10s 

sdbados su Ciclo de Conferencias 
Histbrico Musicales llegando hasta 
la Edad Moderna; trasmisibnes que 
fueron ilus tradas con grabaciones, 

En Radio PaciGco, Ilustrado y 

Pilot se trasmitieron las 32 Sona- 
tas de Beethoven ejecutadas por 
alumnos de Rosita Renard. 

I Conciertos que fueron oidos con 
gram entusiasmo y comentados en 
las provincias del Sur y en la' Re- 
pLblica Argentina. 
Tomaron parte : - 

Julia Searle, In i s  San tander. Re- 
beca Chechilnitzky. Lucia Anguita, 
Flora Guerra. Marta Weinstein. 
Raquel Bravo. Concepcibn Lara.. 
Adriana San Marin. Maria Estrella, 
Ana Silva, Reni  Amengual, Ar- 
naldo Zanzani y Aldo Guastavino. 

Se cerraron las trasmisiones del 
aiio con el Concierto de Hugo Fer- 
nbndez. verdadero acontecimiento 
musical que fu i  retrasmitido por 
radios de Argentina. Per&, Boli- 
via, Valparaiso. Osorno y Con- 
cepcibn y desde Santiago tomado 
en cadena por PacLfico, Ilustrado 
y Pilot. 

La Facul tad de Bellas Artes . ter- 
minb asi BUS actividades de radio 
hasta Marzo prbximo. No podemos 
dejar de lamentar este receso que 
nos deja en un gran vacio musical, 
estdbamos ya acostumbrados a 10s 
(( Conciertos Dominicales,. 

Las conferencias hlstbricas de 
10s dias Sbbados sin querer fueron 
sembrando en el auditor un cono- 
cimiento cron?lbgico y en algo un 
sentido analitico musical. La Fa- 
cultad de Bellas Artes con su or- 
ganizacibn sis temd tica de progra- 
mas dirigidas por Filomena Salas 
hace una labor cultural intensa a1 
alcance de todo el que lo desee 

Las radio - estaciones, que han 
facilitado tan desin teresadamente 
esta labor, pueden sentirse orgu- 
llosas de su actuacibn. Bien co- 
nocida nos es la Radio Chilena 
con su inteligente directora sefiora 

Anthes de Bombal radio que es el 
oasis de 10s radibmanos que buscan 
10s buenos programas a toda hora. 

Jorge Quinteros, Presidente de la 
Broadcasting de Chile ha sabido 
elevar el nivel de las trasmisiones 
<<vivas>) en forma digna de aplauso. 

Radio Pacifico e Ilustrado cuya 
direccibn artistica le corresponde. 
se han distinguido durante el aiio 
por sus esplindidos conciertos- 
Hora del ejecutante. Hora del 
compositor, etc. Hora de 10s Ami- 

gos del Arte, Hora inglesa. 
Interesaria a1 p&blico tal vez ya 

preparado con tres aiios de konfe- 
rencias his tbricas de la Facul tad de 
Bellas Artes que esta iniciara en el 
curso de este aiio. conferencias mu- 
sicales y plbsticas ilustradas, que 
pudiesen ser oidas en provincia y 
Amkrica por onda corta. serian 
ellas tambiin un exponente de 
nuestra cultura y la mejor propa- 
ganda artistica radiofbnica' del 
pais. 

La Facultad de Bellas Artes tras- 
mitib este aiio conciertos noticia- 
rios y conferencias que ocupa- 
ron en 10 meses, 28 horas men- 
suales o Sean 280 horas a1 afio, 
de radio de onda corta y larga. 

Despu6s de ver la labor realiza- 
da en Uruguay por la Ossodre nos 
parece todo esto insignificante. mas 
tbmese en cuenta que en Chile so- 
lo contamos con la buena voluntad 
de las radios particulares e inicia- 
tivas sin presupuesto econbmico 
que les permitan lanzar a1 aire 
niayor niimero de horas de difu- 
sibn artistica chilena, con grandes 
conciertos, conjuntos de cbmara y 

cenferencias , plan que la Difusibn 
Artistica de la Facultad de Bellas 
Artes est5 aeariciando desde hace 
tres afios. 

, 



SOCIEDAD 
AMIGOS 

DEL ARTE 

Premies.-El aiio que acaba de 
terminar marca para est2 institu- 
ciijn el cumplimiento de un pro- 
grama extenso de actividades. pue 

abarcan aspectos muy diversos en 
conformidad a 10s propbsitos que 
la Sociedad persigue. Primeramen- 

te. debido a1 crecimiento de la 
iniciativa que en, esta entidad se 
ha llamado <(fond0 de estimulo y 

ayuda a1 art-sta)), iniciativa que la 
I. Municipalidad contribuyb a for- 
talecer con una subivenci6n. ha po- 
dido extenderse el estimulo a1 es- 

fuerzo artistko no sblo ccn la ayu- 
da Fersonal, sino muy especialmen- 
t s  a la conczsi6n de premios. pre- 
via la apertura de concursos. Entre 

10s alumnos del Conservatcrio fue- 
ron premiados en el Concurso de 
Composicibn Musical, Renk Amen- 

gual con el primer premio y Pedro 
N G e z  con el segundo. Julia Sear!e 
y Renk Amengual obtuvieron el' 

premio instituido para la mejor 
ejecuci6n entre las Eonatas de Beet- 

hoven que presentaron 10s alumncs 
de Rosita Renard. El premio a1 
'meior exponente que envie por rr;- 
mera vez obrrs a1 Salbn Oficial 
fuk concedido a Graciela Fuenzali- 

da y a Luis Nangar;. En la Expo- 
sici6n de Nisos Pintores. organiza- 

da por Laura Rodig, obtuvieron 
1 10s; premios Juan Brieba, Alicia 

Valencia y Carlos Espech. 
Los concursos abiertos Fara ba- 

llet, para coros infantiles y para 
premiar la mejor ejecuci6n pianis- 
tic; de oLras chilenas. han queda- 

do, a pedido de' 10s concursantes. 
prorrogados hasta el mes de junio 

prbximo. 

. . .  

. . .  

. 

Cursos.- Funcionaron en este 

aEo dos interesantisimcs cursos 
sobre Iiteratura y sobre historia 
cultural que dictaron. respectiva- 
mente, Luis AlLerto Sbnchez y 
Mariano Pic6n-Salas. ante un gru- 

PO muy numeroso de inscritos. 

Radio.- Una -de las iniciativas 

m6s intercsantes ha sido la organi- 
zaci6n de transmisicnes que la So- 
ciedad Amigos del Arie h, - encar- 

dado a diferentes artistas; en ellas 
hemos podido apreciar la buena 
miisica fuera de la grabzci6n. que 

es el medio habitual reservado en- 
tre nosotros para las hor2s serias 
de radio. Se rompe con esto cierta 
prevencihn que 10s ejecutantes 

tiencn entre nosotros contra el mi- 

crijfono, rode6ndolos. naturalmen- 
te, del decoro a que su labor tiene 

derecho. 

El Bxito de estas transmisiones 

se ha debido a que la Sociedad 20- 
gr6 interesar a una persona culta, 

como es Jorge Quintero. presidente 
de la Broadcasting de  Chile, que 
ha puesto a1 servicio de una ini- 
ciativa tan interesante. €1 €studio 
de la Radio Pacifico, conectado 

con la estaci6n del CDisrio I!uE- " 

trade, y con otras difusoras de on- 
da corta. Junto a kl ha actuado. y 

con una inteligencia y un ciiterio 
de artista. el joven estudiante del 
Conservatorio Juan A. Orrego, a 
cuyo cargo estuvieron no 6610 la 
gestibn innrediata de 10s conciertos, 
sin0 muy especialmente 10s comen- 
tarios criticos, noticiarios de arte 

y exp!ic'acionee hiqt6ricas interca- 

ladas en las transmisiones. Vaya 
nuestra felicitacihn a ambos. 

Tomaron parte en la radiodifu- 
sibn de la Sociedad: Luis Clavero 

(flauta) con la pianista Julia Mi- 

* 
res, Marcel0 Montecinos (violin) y 

un nutrido grupo de alumnos aven- 
tajados del Conservatorio, a1 cuaI 
prestaron su colaboraci6n ex alum- 
nos y profesores en  forma que ha 

podiclo conocerse m6s all6 del Sa- 

16n de  Conciertos la obra, de difu- 
si6n de nuestro primer estableci- 
miento de educacibn musical. En- 
tre estos j6venes pianistas estiin: 

Flora Guerra. Ana Lorca. Julia 
Searle. In& Santander, Rebeca 
Chechilnitzky. Marta Weinsten', 
Aldo Guastavino. RenE Amengual. 

Ida Viva20 de Graf. Elvira Savi. 
Juan Zu!oaga, Luis Landea. Ger- 
mbn Bercer. Renk Brenes, Olga 

Cifuentes. Oscar GacitGa. Arabella 
Plaza, Judith Aldunate, Herminia 
Raccagni y Hugo Fernbndez. COQ 
ejecuciones de canto tomaron parte 

Lila Cerda. Marta Petit, Telma 
Heisinger, Inks Tapia. Jorge Katz 

y el cuarteto polif6nico que dirige 
Alfonso Letelier. La radio de 10s 

Amigos del Arte present6 tambi6n 
como transmisibn auspiciada por 

ella la ejecuci6n del Mesias de 
Handel y un concierto coral del 
Seminario. a que se hace referen- 
cia en otra secci6n de esta Revista. 

Reuniones y conferencias.- La 
antigua casa de <<La Posada. se 
vi6 en el a,Eo pasado animada por 

agradables reuniones. en que la 

Sociedsd recibi6 a Arturo Rubins- 
tein, a1 pianista Reizentein, a1 vio- 
Iinista Rcmbn ,Toltenberg, a la 
gran actriz Margarita XirgG, a1 

poeta Marquina. ai Ijianista chile- 
no Armando Moraga y a diversos 
Iitcratos y miisicos nacionales .que 
estrenaron obras, entre otros Mag- 
dalena Petit, Doming0 Santa Cruz. 
Alfcnso Leng, etc. AdemLs de' es- 
tas reuniones la Sociedad organ& * 



durante el aiio un ciclo de confe- 
rencias. en que tomaron parte per- 
sonalidades de gran interks, A'- 
fonso Bulnes, .que disertb sobre el 
Giotto: Norbert0 Pinilla, <<La lirica 
de Garcia Lorca,: Josg Gabriel 
Navarro, Escatologia musulmana 
de la Divina Comedia; Estevan 
Ivovich, <(El enigma ruse,; Dr. 
Rambn Clarks, <<Concurrencia de 
10s sentidos en la gknesis de la 
ilusibn y del sentimiento de belle- 
za, ; Dr. H. Orrego, <( Incursionan- 
do por la historia de la medicina: 
Mariano Picbn-Salas, <<Mcditacio- 
nes sobre Italia. Francia y Ale- 
mania (3 conferencias). 

La Sociedad auspicib, ademiis, 
diferentes actos pGblicos, como el 
concierto-homenaje a Albert0 Spi-' 
kin, exposiciones en  la Sala Hori- 

zon y la simp6tica iniciativa de 
Laura Rodig de organizar un con- 
curso piiblico de niEos pintores. 

Es is ta .  en suma, una importan- 
te realidad que viene a sumarse a 
10s esfuerzos culturales chilenos; la 
Sociedad Amigos del Arte merece 
por el trabajo del aiio una felici- 
t a c h  ca1urosa.-L. 

. . .  

SZYMANOW6KY, ROUSSEL, 

RAVEL 

El aiio que acaba de terminar- 
ha sido sin lugar a duda fatal 
para 10s compositores: han visto 
clarear sus filas >en muchos nom- 
bres gloriosos. Lazar Saminsky, 
Pierre Octave Ferroud. Gabriel 
Piernk, Philipp Lazar, Albert Rous- 

sel, Karol Szymanowsky, Mauri- 
ce Ravel han teiiido de sombra la 
vida musical de 10s paises euro- 
peos y marcan como el t6rmino 

de una generacibn de composi- 

tores que venian manteniendo 
la tradicibn de grandes figu- 

ras desde antes de 1s Guerra 
Fuera del compositor Ferroud 
muerto tr6gicamente en un acci- 
dente de autombvil y cuya desapa- 

ricicin ha tronchado en la miisica 
contemporiinea francesa uno de 
10s jbvenes valores de mayor po- 
tencia, el resto de 10s desaparecidos. 

a loa Fuales habria que agregar la ve- 
nerable figura del organista y com- 
positor Louis Vierne, son cas; to- 
dos ellos hombres en plena pose- 

sibn de sus facultades. creadores 

que aiio a aiio daban a1 mundo 
musical primicias que fueron mk- 
dula de muchos grandes festivales 
in ternacionales. 

En la lista necrolbgica que aca- 
bamos de hacer. 10s aficionados a 
la miisica conocen entre nosotros 

Ias figuras de Lazar, y de Szy- 
manowsky s610 por una que otra 
ejecucibn. De este iiltimo. que es 
sin duda. el miisico m6s grande 
que ha producido Polonia desde 10s 
tiempos de Chopin. hemos escu- 
chado en Chile algunas composi- 
ciones de miisica de ciimara, per0 
no en niimero suficiente para que 
nuestros medios artisticos midan la 
gran pkrdida que envuelve la desa- 
paricibn del autor de muchas obras 
sinfcinicas y del jefe de una ten- 
dencia nacionalista polaca llena de 
refinamiknto. 8 

De fama incomparablemente 
mayor han gozado entre nos- 
otros Albert Roussel y Maurice Ra- 
vel, quien sabe si las dos miis 
grandes figuras desaparecidas re- 
cientemente y 10s ejes de la mii- 
sica francesa en la generacicin que 
continub a Debussy. Albert Rous- 
sel, que nos ha dejado mientras 
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el Gobierno de su patria le habia 
encargado la direccibn general de 
las festividades musicales de la 
Exposicibn Internacional, es uno 
de 10s miis grandes compositores 
franceses: describib en sus obras 
una trayectoria personalisima. des- 
de 10s tiempos en que escribia 
<<El festin de la araiia,), hasta el 
lenguaje vigoroso y lleno de fuego 
de la << Tercera Sinfonia, es trenada 

no hace muchos aiios, de la <Suite 
en Fa y de la bpera <<Padmavati,. 

Roussel fuk un enamorado del 
Oriente a donde habia llegado en 

sus tiempos de marino y sup0 
amalgamar una vez m6s a las 

conquistas de la mGsica contem- 
poriinea. 10s ecos milenarios del 
gameliin. La muerte de este gran 
maestro pone un acento de dolor 
no,menos angustioso que el desa- 
parecimiento del autor de <(Daph- 
nis et Chloe)>. 

Aun cuando Maurice Ravel lle- 
vaba desde hace algiin tiemio la 
vida angustiada de un enfermo, , 
todos esperLbamos, que como Han- 
del, saliera un dia de sus dolencias y 
nos maravillara una vez m6s con 
otra obra an6loga a1 Concierto 
para piano y orquesta; por des- 
gracia la vida de Ravel se ha 
tronchado para siempre y con i l  
se cierra el ciclo miis autintico del 
arte francks que ha predominado 
en la miisica in ternacional con tem- 
porhnea. 

Para la gente no muy entendida, 
Ravel ha sido poco diferenciado 
de Debdssy y aun en un tiempo 
solian confundirlo con 61. Sin em- 
bargo. nada hay miis diverso que 
el iingulo en que se colocaron es- 
tos dos maestros cuya ifinidad a 
primera vista pudo parecer mayor 
en el aceriamiento que se estable- 

. 



ce entre ellos dentro de su apar- 
tamiento de la armonia tradicio- 
nal. Si para Debussy la miisica fuk 
colorido y en el fondo una expre- 
sibn de romanticismo transfigura- 
do, para Ravel predominb la linea 
cksica. la construcci6n y esa or- 
denaci6n de proporciones idmi- 
rablee que nos cautiva desde 10s 
tiempos de su cuarteto. 

En las Gltimas obras de Ravel, 
se hizo presente el elemento rit- 
mico emparentado con el jazz y 
nunca cesb la curiosidad inagota- 
ble de este hombre por 10s tim- 
bres, a 10s cuales elevb el monu- 
mento m6s autintico en el Bolero, 
acaso la iinica obra que se conoce 
planeada desde un punto de vista 
absolutamente colorista. 

La desaparici6n de Ravel sig- 
qifica para nuestra miisica con- 
temporrinea la muerte de uno de 
10s genios m G  vigorosos, el fkal  
de una kpoca cuyo cetro recogen 
hoy dia en Francia, Honegger. 
Milhaud, Francaix, Messiaen y 

muchos otros j6venes que son ya 
realidad prometedora. 

S. 

AUDICIONES CORALES 

Dentro de la miisica que oimos 
corrientemente en Chile es una 
verdadera curiosidad Ilegar a es- 
cuchar ejecuciones corales ; se di- 
ria que desde 10s tiempos herbicos 
de la Sociedad Bach y de las gran- 
des ejecuciones que ha presentado 
el Conservatorio s6lo ha recogido 
nuestro medio la vis& de una 
flor exbtica, un espifftu de museo. 
Merece pues reunirse en un solo 
comentario la actividad de algunas 
presentaciones corales que escu- 

chamos a fines del aiio que termi- 
nb. 

El conjunto del Seminario actuci 
en diversas oportunidades ejecu- 
tando algunos trozos de miisica 
polifbnica del Renacimiento. el 
Orfeo Catalri se present6 en pii- 
blico en dos oportunidades, en el 
templo de la iglesia Unibn Church 
se ejecutb el Mesias de Handel 
y un Cor0 de antiguos elementos 
de la Sociedad Bach actuarop en 
un concierto de obras religiosas 
de miisica polif6nica. Cuatro opor- 
tunidades son estas en que hemos 
escuchado buen repertorio, buen 
coro. o ambas cosas a la vez. 

Llama la atencibn desde luego, 
y no es raro, que dos de estas 
iniciativas Sean de colonias extran- 
;eras y las doe restantes de una 
actividad que no es precisamente 
nacional como es el deseo de hacer 
de la miisica religiosa algo decen- 
te. 

El Orfeo Catalg bajo la direc- 
ci6n del joven maestro Fabregat 
ha hecho sin duda progresos no- 
tables : tiene homogeneidad, mati- 
za con correcci6n y consigue efec- 
tos sumamente felices. Desgraciada- 
mente este conjunto no tiene una 
finalidad especialmente music41 y 

su cargcter de instituci6n regiona- 
lists y su ambiente popular hacen 
que deseriramos escucharlo a1 ser- 
VICIO de Palestrina o de Bach. 
Oialg a1 lado de las sardanas y de 
10s arreglos de P6rez Freire se 
dedique a estudiar algunos pro- 
gramas serios que, desde luego. les 
resultarrin friciles. 

El cor0 de la Colonia inglesa y 

norte-americana (integrado por afi- 
cionados incurables de la miisica 
coral, pertenecientes a todos 10s 
paises). hizo una ejecucibn suma- 
mente, agradable de <<El Mesias,, 

. .  

de Handel bajo la direccibn del 
secretario de la Embajada Ingle- 
sa Mr. Joseph Robinson. Esta 
presentacibn haendeliana que el 
Embajador Bentinck auspieib de 
todo corazbn como un ferviente 
propagador de la miisica religiosa. 
ha sido un ejemplo para nuestro 
medio. Se cant6 el Mesias con 
sencillez, se oy6 antes que nada 
el texto de Handel y sin que 
pueda decirse que en la ejecucibn 
haya habido n i n g h  factor nota- 
ble estaba all; lo principal de una 
obra como esta: el espiritu. Mr. 
Robinson sup0 animarlo con acen- 
to verdaderamente musical. 

Las ejecuciones de miisica poli- 
fbnica religiosa que tuvieron a 
su cargo por un lado el cor0 del 
Seminario dirigido por ' el Pbro. 
don Fernando Larrain y 10s ele- 
mentos de la Sociedad Bach bajo 
la direcci6n de don Doming0 San- 
ta Cruz. representan como hemos 
dicho antes, el deseo de oir buena 
miisica en las iglesias, 'exteriorizd- 
do tanto de parte del clero joven 
como de 10s aficionados a la mii- 
sica. Si hay un lugar de desola- 
ci6n artistica son las iglesias ca- 
thlicas: en. ellas se toleran so pretex- 
to de Grdenes de Roma>> las mani- 
festaciones mris vergoniosas del mal 
gusto y de la chabacaneria. Conti- 
niian haciendo furor 10s tenores con 
sus capillas improvisadas, sus valses 
disfrazados y SUB transformaciones 
de trozos de bpera en inexplkables 
Ave Marias. 

LObtendrSn kxito estas tentati- 
vas generosas en el ambiente obtu- 
so que rige 10s destinos artisticos de 
nuestra iglesia? Es dudoso. El 
Seminario seguirri su labor porque 
tiene un colegio de donde' puede 
sacar sopranos, per0 10s pacientes 

de la miisica de las iglesias que 



tienen que recurrir a la voz de 
mujer (la voz que 10s legisladores 
eclesi6sticos debieron aprender a 
respetar desde que tuvieron ma- 
dre 
Pal 
fere 

t&n 

e w  
unc 
sin( 

) se verdn excluidofi de cantar 
estrina. por que parece que di- 
mtes intereses creados han lo- 
do convencer a la Curia chile- 
que es escandaloso y objeto 
perdicibn el que hombres y 

ieres entonen juntos la mGsica 
Renacimiento; aun cuando es- 
unidos en 10s prop6sitos m6s 

irituales. Es cierto que cada 
1 no comprende en 10s dem6s 
1 10s sentimientos que seria ca- 

pa2 de abrigar. Este comentario 
de sabor amargo lo hacemos por- 
que hemos sabido que una nueva 
presentacibn coral fuB suspendida 
por inconvenientes eclesi6sticos, 
protestas de gentes de espiritu 
poco Iimpio que no pueden repre- 
sentar el espiritu de una confe- 
sibn religiosa respetable. 

Las ejecuciones del Seminario 
(misas de Tom6.s Luis de Victoria 
y diversas obras de la escuela de 
Palestrina) y las del conjunto de 
elementos de la Sociedad Bach 
fueron un refresco en medio de 
la mediocridad del ambiente. Es- 
peramos que haya algunas voces 
cultas que tengan influencia para 
saber distinguir. con criterio. dbnde 
est6 el mal, si en las misas en que 
cantan actores de bibgrafo como 
Jose Mojica o an el Cor0 de la 
Sociedad Bach.-S. 

-- 

CRONICA MUSICAL 
DEL EXTRANJERO 
AUSTRIA 

Los festivales de Sa1zburg.-AI 
igual que todos 10s afios, ha reu- 
nido la piudad Mozartiana a1 pG- 

blico cosmopolita que viaj i  a em- 
paparse en' las ejecuciones ejem- 
plares que se desarrollan en el 
terreno mismo que las vi6 nacer. 
Como directores de orquesta estu- 
vieron Messner, Paumgartner, Bru- 
no Walter y Toscanini. Del divi- 
no Mozart se oyb la <<Miss de la 
Coronacibn,. las seis serenatas y 
las ejecuciones tradicionales de las 
bperas m6s conocidas. Asociado a1 
nombre de Mozart se rindib ho- 
menaje a Brahms, cuyo <<Requiem 
AlemLn, fuk ejecutado en la Ca- 
tedral y cuyas sinfonias fueron 
presentadas por Toscanini. El <<Fi- 
delio,, de Beethoven, la <<Tercera 
Sinfonia,) de Bruckner y otras 
obras de Weber y de Dohnanyi 
completaron el ambiente de 10s 
conciertos. 

ITALIA 

Quinto festival de mOsica con- 
temporiinea de Venecia-Bajo la 
direccibn de Alfred0 Casella y de 
Corti se realizb una serie de seis 
conciertos organizados por la <<Bien- 
nale>> de Venecia, cuyo espiritu 
amplio es sin lugar a duda un 
ejemplo para otros estados cctota- 
litarios.. que ligan las manifesta- 
ciones artisticas a 10s postulados 
politicos. La lectura de las crbni- 
cas venidas de Europa dejan la 
impresibn que las autoridades fas- 
cistas han sabido distinguir ante 
todo el talento, y han inyitado a 
uGa serie de compositores cuyas 
ideologias privadas pueden no ser 
cbmodas, per0 cuyas obras re- 
presentan un valor menos perece- 
der0 que las declaraciones de prin- 
cipios gubernativos. 

Haremos una pequefia revisibn 
para nuestros aficionados de 10s 

principales estrenos y dd sus re- 
sultados. Be'la Bartok present6 una 
obra que marca su completa Iibe- 
racibn <<del pug0 realista y pinto- 
resco, con el titulo de <<Mdsica 
para 'instrumentos de cuerda, celes- 
ta y bateria),. mbsica de fervor inti- 
mo y de sonoridad encantadora. 
Luigi Dallapicoola. uno de 10s jb- 
venes italianos asimilables a la 
escuela de Schoenberg. ejecutb 
<<Tres laudi, para voz y orquesta 
de cgmara, llenos de serenidad y 
de frescura << probablemente la mG- 
sica m6s ferviente que haqtamos 
encontrado en la produccibn reli- 
giosa de estos Gltimos aiios,. 

Malipiero y Pizzetti presentaron 
dos versiones de gran contraste 
sobre el texto del De Profundis, el 
primer0 tratando el salmo como 
una gran cancibn solista y el se- 
gundo realiz6ndolo por medio de 
la polifonia vocal. Igor Strawins- I 

ky, desconcertando a 10s que es- 
peran cada afio una nueva acti- 
tud estttica del compositor hizo 
oir su ballet <<Jeu de Cartes, obra 
sin complicaciones, escrita en la 
vena de Pulcinella. 6gil y de fres- 
cura ritmica. Igor Murkevitch pre- 
sent6 <<Le Vol  d'lcare,, Darius 
Milhaud su Suite Provenzal llena 
de ecos populares, Arnold Schoen- 
berg figurb en 10s programas con 
una Suite para siete instrumentos 
que no refleja precisamente la act;- 
tud presente del compositor. Scho- 
enberg, segGn las noticias que nos 
llegan de Norte AmBrica en donde 
reside, estrenb hace poco una Suite 
para orquesta de cuerdas escrita 
dentro del diatonismo m6s abso- 
luto. 

Los autores italianos jbvenee, 
mejor dicho 10s autores que no 
forman precisamente el grupo de 
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astros mhs conocidos. tuvieron una extranjero pueda escuchar en el zara una creaclon dramatica de 
actuacibn muy destacada: Giannan- estado particular de entusiasmo y fisonomia mbs definitiva y que 
drea Gavaizeni present6 ((Cantos de de docilidad que le da su razbn revolucionara de un modo mbs 
obreros lombardos)); Gin0 Gorini. de ser)). se excluyb sistembtica- radical la vieja estktka del teatro . 
Virgilio Mortari. Mario Castelno- mente dar a conocer la produc- dramhtico. Wozzeck g a d  rbpida- 
VO-Tedesco. hizo ejecutar un <<Con- cibn alemana de estos dias y asi mente el sufragio de la critica y 

certinon para arpa y siete instru- ninguno de 10s nombres que se fuera de 10s paises germhnicos. fuk 

mentos que constrait6 con un con- celebran a1 otro Iado del Rhin estrenado hace pocos afios en Bru- 
cierto para piano y orquesta de pudo ser apreciado en Paris. En selas con un kxito enteramente 
Vittorio Rieti. Del joven compo- cambio la critica no tiene palabras inesperado para una bpera en des- 
sitor Giovanni Salviucci recikn fa- para ponderar la perfecci6n de las acuerdo con el gusto de la masa. 
Ilecido. ,se present6 una Serenata ejecuciones tanto teatrales como y sblo realizable despubs de mhs 
para nueve instrumentos. Como orquestales y de obras para coros, de un centenar de ensayos he- 
up homenaje a 10s grandes maes- la unidad asombrosa de 10s con- 
tros antiguos de la ciudad ducal juntos, la perfeccibn de la amal- Ha  tocado ahora el turno a 
se insert6 u n ,  <(intermezzo, com- gama sonora. La semana de mG- <<LulG)), obrb que Alban Berg dejb. 
puesto de obras de Claudio Mon- sica alemana parece haber cons- inconclusa y. que sblo se conocia 

teverdi, de Andrea y Giovanni tituido en las festividades previas por fragmentos. un arreglo en 
Gabriel;. a la. clausura de la exposicibn el forma de Suite Sinfbnica. La tra- 

momento mbs brillante. ma de LulG es la sintesis dra- , 

chos con cantantes de elite. $ 

FRANCIA mhtica escrita por el propio com- 
DOS conciertos de mdsica argen- positor, de dos tragedias de Frank 

La semana musical a1emana.- tina.-El director de orquesta An- Wedekkd: una mujer inquietan- 
Como un nGmero brillante de la drks Gaos hizo oir en Paris dos te, Luk ,  engarza a su vida aven- 
Exposicibn Internacional. se rea- programas completos de obras sin- turera la de muchos hombres que 
1iz6 en Paris una semana de obras fbnicas que han sido acogidas con mueren en diversas formas, hasta 
alemanas que comprendib la eje- gran simpatia por la critica. Fi- que ella misma va a terminar bajo 

cucibn de grandes partituras de guraban partituras de Albert0 Wi- el cuchillo en 10s bajos fondos 
Wagner trasladadas desde Bay- lliams, de Lbpez Buchardo, de de Londres. Trama llena de som- ’ 
reuth en la forma mhs autkntica Andrks Gaos, de Piaggio Boero. bras, plagada de crimenes y de 
y de ejecuciones corales de obras Massa. Drangosch y otros bom- traiciones, con alternativas de amor 
de Bruckner y de Beethoven a positores pertenecienies casi todos y chlculo, de espiritu y de sensua- 

cargo de 10s mejores conjuntos, a las tendencias oficiales de Buk- lidad. que se prestaba para la 
como la Sociedad de canto de nos Aires. expresibn torturada del autor del 
Colonia y el famoso cor0 de Bruno trbgico Wozzeck. Alban Berg al- 
Kittel. La direccibn orquestal esta- SUIZA canzb a terminar 10s dos primeros 
ba a cargo de Furtwaengler, lo actos. el tercer0 quedb en estado 

que es suficiente. unido a1 elenco El estreno de <<LUlh de Alban de proyecto menos la escena del 
mLs ilustre de cantantes, para ase- Berg.-A fines de 1935 fallecib cuadro final, lo que permitib ar- 
gurar la brillante actuacibn de una inesperadamente el gran composi- mar la obra substituyendo 10s 
temporada. tor austriaco Alban Berg, segGn trozos que faltan por una ejecu- 

la critica. el mbs sblido exponente cibn de la Suite Sinfhica, cuyas 
de las posibilidades mhximas del variaciohes est& destinadas a su- 

ceses atribuyen a que probable- atonalismo de la Eurbpa Central. gerir las diversas transformaciones 
mente, la ideologia politica hitle- Despubs de su bpera Wozzeck. de la heroina. 
rista considera que el arte musi- Berg habia quedado consagrado Veamos en un extract0 lo que 
cal de hoy no es precisamente, ((un como el sutor que con posteriori- la critica ha sintetizada en Luk. 
product0 de exportacibn que el dad de Tristan y a Pelleas, reali- <(En Wozzeck la forma misma de 

I 

Por razones que 10s criticos fran- 

1 



la mtsica, forma determinada por 
cada cuadro. da su cardcter gene- 
ral a la obra. Lulb est6 m6s com- 
pletamente bajo la dependencia 
del canto. La ley de esta bpera 
ser6 musical porque la mbsica se 

convierte en una representacibn 
16gica en si misma de la fuerza 
y de la generalidad de 10s senti- 
mientos evocados. apartando su 
cariicter musical de las formas 
reales de la vida.. <<Berg divide 
10s cuadros de Lulb en trozos se- 
parados: canzonetta. lied, estrofas, 
himno, gavotte, obstinato. duo, 

septet0 etc.>> 
Todo el interks de esta obra se 

concentra en la mbsica. que guar- 
da una esencia eminentemente me- 
lbdica. Cada personaje est6 carac- 
terizado por una atmbsfera sonora 
especial creada ya sea por la 
orquestacibn o por el empleo de 
una forma determinada: <<La for- 
ma sonata es-td reservada a1 Dr. 
Schoen, la del rondo. a su hijo 
Alwa, el atleta Rodrigo tiene solos 
de piano, el viejo Schigolch. la 
mGsica de c&mara>>. 

Las observaciones que se hacen 
sobre el estilo, mbs claro en ge- 
neral que el $e Wozzeck, sin re- 
nunciar a ninguna de las adqui- 
siciones de la mbsica, la orquesta 
llevada en forma refinadisima, la 

armonia <<no entregada tan estric- 
tamente a1 sistema de 10s doce 
sonidos>> hace posible que se con- 
cluya afirmando que <<Lulb es una 
obra Gnica que, a1 lado de Woz- 
zeck, ocupar6 un lugar importan- 
te en la Historia de “la Mbsica. 
Son las dos partituras m6s origi- 
nales, m6s coherentes, las mbs 
musicales que se hayan escrito en 
la Europa Central despuis de 

Wagner y de Strauss,. 

Hypatia de Roffredo eaetani.- 
En Basilea. bajo la direccibn de 
Gottfried Becker, se estren6 en 
Diciembre el drama musical <<Hy- 
patia, cuyo texto y mbsica se 

‘deben a1 notable compositor ita- 

liano Roffredo Caetani, . Principe 
de Bassano, uno de 10s composi- 
tores que sostienen la escuela de 
Sgambati. la que luch6 denoda- 
damente por la vuelta de Italia 
a su gran tradicibn instrumental. 
<<Lirismo y dramatismo se alter- 
nan. Admirable instrumentador, 
Caetani, se revela maestro del 
color)>. La critica celebra este 
acontecimiento como uno de 10s 

estrenos importantes del aEo, ala- 
ba calurosamente tanto el texto 
literario como la potencia dram&- 

tica con que el autor ha sabido 
in terpre tarlo. 

URUGUAY 

E l .  Servicio OJicial de D i u s i b n  
Radio Ele‘ctrica (Sodre).-El aEo 
que termina ha presentado para 
esta importante seccibn de cultu- 
ra  de la Repbblica Oriental un 
conjunto de realidades de las que 
pueden con razbn estar orgullosos 
sus directores. La Memoria Anual 

del Servicio, que nos llega a1 
compaginar este nbmero, merece 
ser extractada y difundida para 
ejemplo de lo que puede un tra- 
bajo b k n  dirigido en aspect0 de 
tan raraconsideracibn. como es la 
radio, para la generalidad de 10s 
americanos. Como podr6 verse en 
10s datos que consignaremos, es 
la entidad uruguaya. no solo la 
,que marcha a la cabeza de todas 

las instituciones similares de Ami- 
rica. &no la realizacibn de un 
vasto plan cultural que no omite 
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aspectos y que por fin valoriza 
en lo que merece un elernento 
de tan fanf6stico poder Aunque nos 
obstinemos en la ceguera criolla de 

creer que la radio es el aparato 
gritbn que anuncia calcetines en  

rnedio de tangos cosidos con fu- 
gas de Bach, no hay en la actua- 

lidad medio de m6s penetracibn 
en el alms ,de nuestros pueblos: 
10s gobiernos no lo entienden, creen 
que hacen m6s 10s aeroplanos de 
guerra que las grandes antenas 

para la paz internacional y para 
la sociedad, per0 se equivocan y’ 
lo saben 10s paises como la de- 
mocr6tica Inglaterra que ha fun- 
dado la m6s admirable red de 
cultura con su BBC. que liga 

minuto a minuto el Imperio, hasta 
sus m6s lejanos lugares, para que 

oiga hasta el tic tac del reloj de 
la Torre de Londres. Hoy por 
hoy el Sodre urugu6yo es a1 lado 
del BBC una entidad que honra a 

toda Amirica. 
Veamos algunos datos que ha- 

blan por si mismos. En el aEo 1937 
el Sodre realizb 2,534 transmisio- 

nes por las Estaciones CX6 y 

CXA4 con un total de 3,370 ho- 

ras y 24 minutos o sea un prome- 
dio mensual de 280 horas 12 mi- 
nutos. Poco m6s de nueve horas 
diarias de radio bien dirigida en 
un pais; es bastante. De este por- 
tentoso esfuerzo hay un 65.70% 
a cargo de la Discoteca, que lleg6 
a 10,389 discos : 6.9% informativo ; 

6,73Y0 conciertos: 4.6670 conferen- 
cias; 4.31% deportes: 4% varios; 
3,90% pedagogia: 3% espectgcu- 
10s liricos y pequefios porcentajes 
dedicados a obras teatrales y otra 
ac tividades. 

Si se suman en esta enorme la- 
bor las horas dedicadas a la mb- 
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sics en sus diferentes aspectos te- 

nemos la eantidad de 2.550 horas 
19, est0 e s  .un porcentaje impo- 

nente. 
Los servicios ticnicos, montados 

con arreglo a las bltimas noveda- 

des cuentan no s610 con 10s equi- 
pos fijos en tres estudios. sino con 
la pesibilidad de instalarlos r6pi- 
damente en' cualquier parte, con 
equipo para grabaciones. para re- 

transmisibn, laboratorios de expe- 
rimentacibn. cinematografia, e tc. 
La labor realizada por cada una 
de estas reparticiones llena mu- 
chas pbginas de gran inte+s. 

En las listas de transmisiones 
vemos ocupando las horas con 15 
conciertos sinfbnicos (Orquesta del 
Sodre y del Teatro Colbn bajo la 
direccibn de Lambert0 Baldi y 

Jaime Pahissa respectivamente) 6 
Sinfbnico-corales (Directores Baldi 
y Erich Kleiber): 47 conciertos de 
la Banda de Montevideo: 199 con- 
ciertos de mbsica de c6mara. En 

estos hay toda suerte de conjun- 
tos y de solistas no s610 de piano 
y cuerdas sin0 de todos 10s ins- 
trumentos: en ellos actdan una 
serie de conjuntos estables que 
honran el Uruguay y que eviden- 
cian muchos ejecutantes naciona- 
les. 

Por lo que respecta a1 teatro 

musical, aparte de las transmisio- 
nee originalee del Sodre las esta- 

ciones han transmitido todos 10s 
espect6culos interesantes del CO- 
lbn de Buenos Aires (Cyrano de 
Bergerac de Alfano, Haensel y 

Gretel de Humperdinck, El Gallo 
de Oro de Korsakoff. Orfeo de 
Monteverdi. Maria Egipciaca Y 

Lucrecia de Respighi, Falstaff de 
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Verdi. Fidelio de Beethoven, Ifi- 
genia en TBurida de Gluck, 10s 
Maestros Cantores de Wagner etc.) 

Completan la labor del Sodre 
transmisiones pedagbgicas (320), 
actos culturales diversos. informa- 
cibn, re&tales poiticos, homenajes 
y actos oficiales y una enorme 

serie de conferencias sobre todas 
las materias cientificas. Iiterarias. 
artisticas, prgcticas, de educacibn 
social etc. y numersoas cgtedras 
sobre toda suerte de temas. 

Para terminar, la Memoria que 

coment.rmos consigna una impo- 

nente lista de las obras ejecutadas 
por la Orquesta Sinfbnica del Ser- 
vicio (Ossodre) en BUS 34 actua- 
ciones, 10s conciertos de cbmara, 
la obra de difusibn popular. Ter- 

mina con el estado financier0 cuyo 
costo ha sido de 411.164.09 pesos 
uruguayos o sea m6s de cinco 
millones de pesos chilenos. Asi se 

mantiene y progresa la cultura. 

El Boletin Latino-American0 de 
Mtk ica  (ZZZ Torno).-Como una . . .  
primicia que tal vez aun no de- 

i 
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beriamos comentar hasta no tener 

en su completo estado. nos ha 
llegado el tom0 111 de esta pu- 

blicacibn que anima el incansa- 
ble luchador Francisco Curt Lan- 

ge. Esta nueva edicibn honra en 
forma elogiosa el arte chileno del 

cual se ocupa extensamente. Ya 
habiamos hecho notar en otra oca- 
sibn algdn retraso en ocuparse de 
lo que tenemos, que visto con 
perspectiva es mucho m6s intere- 
sante y valioso que lo que esta- 
mos habituados a considerado. 

Curt Lange nos hace un homenaje 
que pasa seguramente mbs all6 
de lo que i l  con su gran cariEo 
por Chile hubiera debido ver, nos 

aprecia aun en lo que eignifkan 
nuestras posibilidades. limitadas 
eternamente por la insuficiencia 
de 10s medios. 

El tom0 Gene dedicado a1 Rec- 
tor de la Universidad don Juvenal 

Hernirrdez que ha hecho mucho , 

mbs de lo que se Cree por el arte 
y a1 Decano de la Facultad de 
Bellas Artes don Doming0 Santa 

Cruz. 

En el prbximo niimero de esta 

Revista nos ocuparemos in ex- 
tenso de esta simpbtica y honro- 
sisima edicibn por la que, desde 
luego. tributamos a1 apreciado Curt 
Lange nuestros m6s sinceros agra- 
decimientos. Es reconfortable para 

una lucha por lo general. ingrata, 
ver que desde otros paises nos 
estimulan y nos alientan en nom- 
bre de un valor que no estamos 
inclinados a reconocer en nuestras 

cosas. Se completa el tom0 I11 
con un suplemento musical muy 
in teresan te. 



REVISTA DE REVISTAS RECIBIDAS EN CANJE DURANTE EL AfiO 

FRANCIA: La Revue Musicale.-((Niimero dedicado a Albert0 Roussel" (filtimo niimero). 
Arts et Metiers Graphiques. 
Mouseion.-((Supplement mensual. office international des Museesn. 
L'Art Musical.-<(Quincenario de mfisica. cine, teatro.8 
Office des instituts d'arch6ologie et d'histoire de l'art. 
Bulletin periodique Cooperation intelectuelle. 
Tribune.-Artes y letras. 
Le monde musical. 
ESPARA: Federacibn Espaiiol de trabajador de la enseiianza U. G. T.-I. T. E.-((Boletin de informaci6n. 
BELGICA: Tribune 1937.-(<Revista literaria y de letras8.-(Bruscelles). 
Anthologie.--(Literatura)) .-( Lie ja). 
INGLATERRA: The Chesterian. 
The Studio (revista de artes pl6sticas). 
Music and Letters. 
ALEMANIA: Neues Musckblatt. 
Freude und Arbeit.-((Organo central de propaganda internacionalr. 
ITALIA : Bollettino D'Arte.-((Minister0 della educazione nazionale a. 

R. Convitto Nazionale Vittorio Emanuele If.-( Roma). 
La mostra del Tintoretto a Venecta.-Palazzopesaro. 
,Emfiorium.--. Revista mensile ilustrata D'arte e di cultura,. 
Mu'sica D'Oggi.--. Raseegne di vita e di coltura musicale-publicaz. menaile )>. 

La vie D'Italia.-((Revista mensile del touring Club italiano.. 

-( Vaiencia). 

AMERICA 

ESTADOS UNIDOS: Boletin de la Unibn Panamericana.-<(La radio difusi6n en onda corta en la Amirica Latina PO; Philip 
L. Barbour.-((Los cursos de Verano de Santiago de Chile. .--*Ndmero de Febrero Investigaciones arqueol6gicasu. 
-(Washington) (iiltimo niimero). 

Correo de la Ojicina de Cooperacibn InteEectual.-((Georg Gershwin, compositor norteamericanor, (Washington) (iiltimo niimero). 
Revista Hispcinica moderna.-((Boletin del Instituto de las Espafias Columbia University)), (New York). 
The Musical Quarterly. 
Bulletinff the Art Institute of Chicago. 
Musical Leader, (Chicago). 
MEXICO: Universidad Mensual de Cultura popular. 
El maestro rural.-D. A. P. P.--.La pr6ctica del dibujo en la escuela rural.. Angelina Beloff (Gltimo Wmero). 
Letras de MZjico.-((Gaceta literaria y artistica,.-(<Las danzas tipicas de Guerrero,. por Herrera Frimont.-<(Francisco Mod 

David Alfaro Siqueiros. por Agustin Vel6zquez Ch6vez. 
rales van den Eyndey,, por Jost Miguel Quintana (iiltimo nGmero). 

CENTRO AMERICA 

HABANA-CUBA: Cuadernos de Cultura.-(<Publicaci6n de la Secretaria de Educaci6n.. 
Cu'spcde.-((Publicaci6n mensual, Mercedita.. (La Habana). 
Revista Cubana.-((PublicaciSn de la Secretaria de Educaci6nu. (Cuba).--. El teatro literario en Norte Amirica)). por Josi An- 

Grafos.-eArte literatura, social modas-((Luis Or& Monasterio, escultor)).-((La virgen madre a travis del arte' (Gltimo n6m.). 
Boletin Ofcial de la Secretaria de Estado.-f937. 
Universidad de La Habana.-((Mbs all6 de la moral de Kani-.. Samuel Ramos. (filtlmo nGmero) 
Ideas.-((Revista mensual,. (La Habana.) 
Repertorio Arnericano.-((Semanario de Cultura HispLnica)), (San Joe& de Costa Rica). 
Ariel.-<(Quincenario antokgico de Letras, Artes, Ciencias y Miscekneas)). Director Froyldn Turcios. (San Jose de Costa Rica). 
Reuista de Educaci6n.-((Publicaci6n mensual de la cultura general y de 10s intereses profesionales del magisteries, (Guatemala). 

tonio Ramos (iiltimo niimero) . 



La tradici6n.--.Organ0 de difusibn,. (Medellin). 
Universidad de Panam&.--(( Revista,. 
Orientacidn.-( Mensual) de economia.-San Juan de Puerto Rico. 
Caribes.-((Magazine encicloptdico ilustrado..-((Ciudad de Trujillo Santo Domingo. .-( Rep. Dominicana. Calle Superior N.0 1). 
PANAMA: Univers:dad de Panama'. 
BRASIL: Vida Domkstica.--x Magazine,. 
Ilustraqao Brasileira (Mensario) editada por Sociedad Anbnima ((0 Malho, A Natividade a travts dos estylos de Flexa Ribeiro 

Revista de la Semana.-XPublicacibn de arte literatura y modas,. 
Bellas Artes.-<Organ0 oficial de la Sociedad Brasilera de Bellas Artes,) .-((Salao de Bellas Artes de Arara-quaran. 
Bellas Artes.--( Jornal dos artistas pldsticos>>.-((La Escola de Bellas, Artes de Pernambuco,. 
Revista Brasileira de mu'sica. 
COLOMBIA: Revista de las Indias del Ministerio de Educacidn.-((Bogotd,. 
Cartagena de las Indias.--.Magazine,. (Colombia). 
Mejoras.-<<Organo de la Sociedad de Mejoras Pfiblicas de Barranquilla,. 
Athenea.--.Organo oficial del atheneo de Colombia.. 
BOLIVIA: Elogio de la critica y otros ensayos de Rigoberto Villarroel Ctaure. (La Pa,). 
PERU: Boletin BibliogrciJico. publicado por la Biblioteca Central de la Universidad de San Marcos en Lima. 
Revista Universitaria de la Universidad de Sun Marcos. 
Revista de Economia y Finanzas. 
E l  Arquitecto Pemano.-<<Construccibn y decoracibn interior, .-Director Fernando Bacaunde Terry. 
ReviAta de la Univer-idad Catdlica de Lima, (N.0 39). 
Revista del instituto arqueol$gico del Cuzco. 
Revista del Mute0 Nacional de Lima. 
Boletin Bibliogrdjico. 
Revista Universitaria.-Organo de la Universidad del Cuzco. 
Revista del Archivo Nacional del Peru'. 
ARGENTINA: F6bula.-(<Cuadernos de Iiteratura y arte>> .-Director Marcos Fingerit. (La Plato). 
Ser.-Difunde 10s principios de la educacibn. (Buenos Aires). 
Sur  N.0 38.-((Literario y artistico,.-(<La Sinfonia Argentina.. de Juan JosS Castro.-cExposiciones,. 
El Momento Musical.-<Revista mensual ilustrada,. 
Rosario Musical.-(<Publicacibn mensual'. 
Ideas.-(<Revista mensual de cultura>> .ySan Luis-Rosario. 
Hechos e ideas.-(( Revis ta Radical.. 
Las razas.-<(Algunos aspectos del problems,,. 
Revista Pan.-Po1itica.-Social.-Aatistica. 
Mercurio Musical.-(( Revista de la cdmara del comercio musical argentin0.a 
Forma.-(<Revista de la Sociedad Argentina de Artistas Pldsticos>). 
Amkrica Musical.-<Director Rodolfo Barbacci.. , 

El  Hogar.-cIIlustrac;bn semanal argentina para la mujer, la casa y el niiio,. 
URUGUAY: A. I. '4. P. Por la defensa de-la cultura.-((Organo de la agrupacibn de intelectuales, artistas. periodiatas y escul- 

tores>>.-Seccibn uruguaya,.-((Discurso de Pablo Vaillard>).-Conturier en el congreso internacional de  escritores de 
Paris >). 

(dt imo nbmero). I 

I 

Circulo y cuadrado.-<Revista de la Asociacibn de arte constructive)>, (Montevideo). 
Boletines del Instituto de estudios superiores de Montevideo. 
Boletin de criminalogia y ciencias afines. 
Boletin Latino Americano, por Francisco Curt Lange. 
A1iseris.-Monogrdfias. 
Mciktil.-Peribdicos. 
CHILE: Revista Estudios.-(< Estudios Sociales, politicos y religiosos.. 
Revista Atenea.-<( Revista mensual de Ciencias. Letras y Artes,, publicada por la Universidad de Concepcibn. 
Cultura Musical.-<Revista mensual de mbsica,. 
Tierra.-(<Revista social. politica y literaria.. 

I 

' La Revista de Arte tendrd el mayor agrado en enviar sus publicaciones en canje a 10s editoriales. rsvistas y peribdicos 
que lo soliciten. 



I 

A 

PUBLICACION BIMESTRAL DE DIVULGACION DE LA FACUL- 
TAD DE BELLAS ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 





1 

V O C E S  DE.6; 
( E S C E M A  I ) 

A c a r i o  Cofapos. 

- 

be.--.- 





3 

a 



4 

( 



1 

0 I1 

L E  N T O  ( m u y  e x p i * e s i v o I  

i 

Acario C o t a p o s .  





Ediciones 
de Miisica Chilena Moderna 

En venta en el Conserrrataria tilaclonal de YBsica, AlmaCeneS de Mllsiea y librerias del pals 

HUMBERTO ALLENDE: 

Obras de piano: Doce Tonadas de cardeter popular 

Gmto y piano: 

Bos pianos: 

chileno 
Miniaturss griegae 
Dos preludios 
6 Estudios 
Tiempg de minuetta 
Estudios 7 8 9 
Cantos Infantiles 

A las nubes 
Debajo de un lim6n verde 
El surtidor 
El encuentro 
Tonada sin gracia 

Pantotnima de cEl  Amor Brujos 
de Falla 

ADOLFO ALLENDE: 

Obrass de earato: Talagante (eanciones escolares) 
Penumbea de rancho 
Cantar 

Obras de piano: Nocturno chileno 

ALFONSO LENG: , 

Obras de piano: Dolorae 
Cuatro preludioa 
Estudio 
Poema 
Preludio 6 
8 tonalee . -  

Oanto y piaeo: Cima 

PROSPER0 BISQUERTT: 

Obrao de piano: Balada 
Psisaje 
Tree trozw para piano 
Miscelheae 

SAMUEL NEGRETE WOOLCOCK: 

Obras de pialeo: Paisajes 
P6rtico 
Sender0 

DOMIEGO SANTA CRUZ: 

Obras depiano: ImiLgenee infantiles (eerie 1.' y 2.") 
Vifletas 
Cineo poemas tr&gicos 

Cmto y piapao: Piececitos (dha t ro  poemae de Ga- 
brieia Mistrals N.0 2) 
Cantos de soledad 

Coros: DOE canciones coraleta 

GARLOS ISAMITT: 

Obras de canto: Quietud 5 

Obras de piano: Estudio 

RENE AMENGUAL: 

Obras de piam: Cuatro piems infantiles 1 

Caato y piano: Caricia 

ALFONSO LETELTER: 

Canto y piano: Otoeio 

JORGE URRUTIA: 
Obras 
Canto y pima: Tres poemas de Gabriela Mistral 

ARMAND0 CARVAJAL 

Obras d& piano: Cuatro piezae para nifio 

ACARI0 COT-APOS: 

Camto y piano: Voces de Geeta.-Escena I 
Para piano: Preludio 11 
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ANOTACIONES SOBRE CORRIENTES CULTURALES? 
INDIGENAS 

Vas0 Arte venezolano 

R ETENDER abircar en una des- 
cripciGn la totalidad de las corrien- 
tes raciales habidas en el suelo ve- 
nezolano antes de la Conquista, 
nos parece de todo putito peregri- 

no. Y es porque en nuestro territorio se suce- 
Jieron muchas, tanto en el tiempo como en 
el espacio geogr&o. 

D e  propGsito hemos guerido hallar de 
c o r r i e n t e s  r a c i a l e s  incluyendo e n  el 

A 

concept0 lo de c o r r i e n t e s  c u l t u r a l e s ,  - 
para Lacer contraste con la vieja tendencia 
m u y  arraigada en el inimo de 10s etnGlogos 
de la anterior generaciGn, de considerar co- 
mo avenezolanos, 10s rudimentos de" cultura 
asomados en Ios 6mbitos del pais, E n  ver- 
dad, no se\ ha estudiado hasta el presente 
ninguna que podamos adjudicarnos con un 
criterio estrictamente cientifico. Por  el' con- 
trario, todas aparecen como eslabGn de otras 
extendidas a lo anclio o a lo IarSo de la 
AmGrica precolombina. D e  ah; nuestro em- 
peno en llarnarlas corrientes. 

C o r r i e n t e  n r h u a c a . - U n a  de Ias 
mis coiispicuas corrientes rociales fug la ar- 
huaca, la cual se extendiG en varios pal'ses 
de SudamGrica, entre ellos, Venezuela. Para  
la horn de  la Conquista, 10s arhuncos ocu- 
paban una gran zona que se extendia de  stir 
a norte en el occidente del territorio nacio- 
nal. Po r  10s hallazgos bechos por Marcano, 
J a h n  y otros en la cuenca del Iago de Va- 
Iencia, se 11ega a la conclusiGn de que esa re+ 
giGn estuvo tambiGn ocupada por 10s indige- 
nas en cuestiGn, de donde Labian sido des- 
alojados por 10s belicosos caribes en fecha nd 
muy anterior a1 arribo de 10s espaEoles. 
LLlegaron 10s arhuacos Lasta 10s estados de 
oriente? Hasta e l  presente no lo sabemos, 
per0 presumo que el futuro nos reseva mu- 

.. 



rpresas en este sentido. Recientemen- 
stenido un precioso matei.ial de aque- 
6n  que ajlora tengo en estudio. 
!structuraci;l] civil una fuerte agrupa- 

___._ _ _  estos indms-los caiquetios-alcanz6 
* rto grado de superioridad: un cacique- 

iire--babin Iogrado someter a su au- 
d gran nGmero de otros jefes: ern un 
D que nacia. 
: arLuacos no  fueron pueblos belicosos; 
fuerza de las circunstancias 10s empuja- 

ban a 1, guerra, per0 en ella fueron valien- 
tes c o m o  10s que mis. E n  rggimen alimenti- 
cio fueron cacnivoros, vegetarianos e icti6fa- 

Cultivaban en grab escala el mah, legum- 

I 

. .  
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gos. 

mercio, vali6n Jose de un  si'stema monetario. 
En la  costa coriana se explotaba en gr in  es- 
cala la industria del tallado, cuya materia 
prima en parte la producia el mar y el resto 
era traido de  lejanas tierras. All: se manu- 
facturaban :dolos de piedra, emblemas zoo- 

morfos, cuentas de cuarzo, pectorales de  con- 
cbas marinas, monedas del mismo material y 
bnchas de piedra pulida. La ceriimica y 10s 
tejidos de Gbra y de algod6n tuvieron mucbo 
alcance. En religi6n adoraron el  sol, 10s es- 

piritus y algunos animales que simbolizaban 
lo; elementos: el sapo, dios de  las aguas; 
el murcidngo, dios de  la  muerte, etc. 

C o r r i e n t e  C a r i b e .  - Los caribes 
n o  tenian mucho tiempo de establecidos en - 

bres y plantas tuberosas, para cuyo riego ha- 
bian abierto acueductos. PracticaLan el co- 

nuestro suelo, cuando ar'ribaron las carabelas 
hispanas. Ocupaban el oriekte y el centro del 



. 0  pais y estaban en vias de penetracion en el  
resto. E ra  el  puel>lo Lelicoso por antonomasia, 
per0 sus guerfas de conquista 110 obedeclan 'a 
un plan preconcebido, organizado, como en 
el imperio de 10s incas, sino que eran migra- . 
ciones armadas, inconexas, como 1,s de 10s 

birbaros germanos. 
Si 10s arkuacos tenian como base de su 

alimentacihn el  maiz, 10s caribes tenia11 la 
yuca (Manihot sp.), y esto porque el pan de 
cazabe se presta mis para canservnrlo y apro- 
vecharlo as; en las'largas correrfas; la torta 
de maiz o a r e  p a  s 4 a  dura en buen estndo 
uno o do# dias. Las industrias de la paz pa- 
rece como si no hubieran tenido cabida entre 
ellos, ya  que el constante guerrear les llena- 
ba tado el tiempo. Aquellas orfebrer;as en 
piedra, en colichas marinas, en tejidos, en 
cerimica ritual les fueron njenas completn- 
mente. La virtud espec%cn de este pueblo 
estaba en su maravillosa capacidad acometi- 
va, en la indomable fiereza de su instinto 
guerrero. Las parcialidades d e  nbolengo ca- 
ribe sostuvieron, durante un siglo, en jaque 
mortal a las huestes de 10s capitanes penin- 
siilares. Nadie  como ellos defend;; con 
tanto coraje la tierra que no  hacia muchas 
generaciones adquirieran sus antepasndos a1 
precio de la audacia y el  valor. 

C o r r i e n t e  t i m o t o - c u i c a .  - Los 
pueblos de esta fi1iaci;n fueron sorprendidos 
por la conquista espaiioln, morando en las me- 
setas de la cordillera andina. S e  les atribitye 
parentesco lingiiistico con 10s Chibchas de 
Colombia. 

Ernn pueblos esencialmente agricultores; 
ten;an canales de riego hacian terraplenes 
en las faldas de las montanas para aprovechar 
sus inclinados terrenos. Sus alimentos prefe- . 

ridos eran papas, legumbres, chocolate y ca- 
ceria. Consumian plantas narcotlcas, tales co- 

. 

& 

8 .  

Haciaii gran comercio con 10s pueblos vecinos 
v usaban Dara el" intercambio, ademis de len- 
1 I 

tejuelas como ]as de 10s arhuacos, semillas de 
cacao y boyos de algod6n hilado. Emplea- 
ban en la contabilidad u n  sistema decimal 
que alcanzaba hasta el rnillar. 

E n  religihn adorabat; a un dios supremo 
y otras deildades subordinadas. 

- 

O t r n s  c o r r i e n t e s . - S e c u n d a r i a -  
mente se pueden citar otras corrientes, tales 
como 10s guaraiinos del Del ta ,  10s silivas del 
Llano, 10s guahibos del Orinoco, etc., C U ~ O  

entronque n o  se ha establecido sino dudosa- 
mente. P o r  otra parte, no alcanzan gran 
trascendencia en nuestro desarrollo Ctnico. 

C o r r i e n t e s  a n t e r i o r e s  a l a  c o n -  
q u i s t a .  - Hasta  el presente no se ha he- 
cho el  estudio sistemitico de la ceramica. 
Los colectores se habian contentado con ha- 
cer acopio de ella sin parnr mientes emsu 
clasificacihn. P o r  otra parte, se la atribuian 

8 .  

mo el tabaco y J Layo (Erythroxilumsp ). Oleo. Federico Brandt. (venezolano) 
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Retrato (61~0). Luis L6Fez MCndez, (venezolano) 

toda a 10s indios encontrados en el lugar por 
10s conquistadores. M a s ,  estudiando la fac- 
tura, las tendencias pict6ricas y esiulturales 
de algunas piezas que obtuve en distintas es- 
cavaciones practicadas por m; en el occiden- 
te, llegug a concluir que varias culturas per- 
fectamente diferenciadas se operaron en nues- 
tro suelo. Ent re  otras cosas, Le podido esta- 
blecer que 10s estados d e  MSrida, Trujillo, 
Lara y Yaracuy estuvieron conjuntamente 
habitados 'por u n  pueblo de  cultura mucho 
m&s avanzada de la encontrada a11i por 1,s es- 
paGoles. L a  cepamlca de estos Lombres es 

0 .  

de  un acabado perfecto. Sus vasijas suntua- 
rias estaban exornadas de unos dibujos de li- 
neas purisimas, reveladoris de un gusto ar- - - 
tistico mu; avanzado. Como pintura no co- 
nozco nada que la supere en Arndrica, E n  
el  &lo territorio del estado Lara, he podido 
localizar tres culturas distintas, valigndome 
de estudios compnrativos. 

E n  Barinas tengo seGalada una influencia 
mayoide, etc. 

Nuestros ctnhlogos se han contentado so- 
lamente con la 1ingii;stica para estaL1ecer;sus 
clasificaciones; yo pretend0 indicar el cono- 
cimiento de la ceramica como coadyudante 
poderoso en 10s casos donde se tienen voca- 
Lularios y como unico factor para aquellas 
corrientes finiquitadns antes de  1498. 

0 .  

0 .  

F r a n c i s c o  T a m a y o  

LA PINTURA 
CONTEMPORANEA 

DE VENEZUELA 

L nukvo Gobierno de Venezuela ha 
'dado u n a  feliz oportunidad a un 
niicleo de  nrtistas jhvenes para 
que actiien con independencia e n  

el  desarrollo del arte y la cultura 
nacionales. 

Pintores, escultores, rnisicos y escritores 
orientan Loy dia 1 0 s  destinos culturales y ar- 
tisticos de  la naci6n Oficialmente se les La 
reconoc;do la competencia y preparacihn tGc- 
nica para intervenir en todo asunto relacio- 
nado con Ias manifestaciones del arte. 
Es as; como vernos en la Direccihn de 

Cultura y Bellas Artes a un pintor: Luis 
L6pez Mdndez; en la Inspectoria de Bellas 
Artes a otro pintor: Manuel  Cabrd. La Es- 

E 



la de Artes PlLstIcas la dirige el pintor 
y critic0 de arte, Antonio E. Monsanto; la 
de  Miisica, el compositor Vicente Emilio 
Sojo. La Biblioteca Nacional ha sido entre- 
gada para su reorganizacihn y direccihn a1 es- 
critor Enrique Planchart, y, as;, sucesiva- 
mente, tanto en ]as ciitedras como en la ad- 
ministracihn de  10s Institutos de  Ar te  se ob- 
servn el edificante eiemplo de  l a .  confianza 
que el Gobierno deposita en sus artistas, 
quienes estiin empekdos en darle una nueva 
orientacihn y una verdadera difusi6n a las 
actividades artisticas. 

E s  interesante anotar que Ia actuacihn de 
este grupo de artistas n o  es reciente, sino 
que le precede una sileaciosa y honrada la- 
bor que ha venido desarrollindose tesonera- 
mente, sin haber recibido, sino Lasta Lace 

poco, el  estimulo oficial. 
Datan sus actividades desde el momento 

en que se organizaron en el  RC ; r c u 1 o d e  
B e 11 a s  A r t e s 3 , sociedad que contaba 
en su sen0 la mayoria de 10s nrtistas que se 
interesaban por las tendencias renovadoras 
del arte. 

Junto  a una activa labor y disciplina, 
mantuvieron una actitud de  critics y de opo- 
sicihn a1 vicio del academicismo imperante 
en las escuelas de arte. Contaba este Circu- 
lo con valores destacndos del arte y 1,s le- 
tras: Rhmulo Gallegos. Ju l io  y Enrique 
Planchart, Leopoldo Garcis Maldonado, 
Leoncio Martinez,  Fernando Paz Castillo, 
Federico Brandt,  Miguel CaravaGo, Eduare 
do Pecchio, Enrique de  10s Rios, Armando 
Revercb, Mercedes P i e z  Pumar, Francisco 
Siinchez, Manuel  Cab&, Antonio Edmundo 
y Rernardo Monsanto, Jos; M. Betancourt 
y otros que en el campo de la Iiteratura, la 
rniisica y las artes plLsticas lograban innovar 

' la expresion I 
Este grupo propicia hoy  dia ,  con un ver- 

. .  

- 0  

Oleo -Vista de Guayra. Luis L6pez Mtndez, (venezolano). 

dadero sentido de responsabilidnd, el desen- 
volvimiento de  la cultura y del arte venezo- 
lanos y presentan, a quienes quieren observnr 
con detenimiento; la fisonomia de un nrte . .  
nuevo, cuyas caracteristicas nos proponemos 
analizar en este estudio, dedicado rsta vez 
a1 arte pliistico y destacando, para compren- 
der la unidad de este movirniento, aquelIas 
personalidades que h a n  contribuido con su 
obra a fijar mejor 10s  carncteres de iin mevo 
estilo. 

No hay en la evolucihn de la pintura ve- 
nezolana aspectos extranos y tendenciosos, 
sino que ella ha seguido el curso normal que 
corresponde a la compenetraci6n del sentido 
del arte vivo. Comenzh la innovaclon expre- 
siva en la  plistica con el impresionlsmo que 

.. 

- 0  

. .  
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H e  aqu; ]os artistas m i s  representativos 
de la pintura venezolana contemporzhea que 
hemos podido estudiar hasta ahora, y que 
representan 1as corrieotes modernas del arte 
pkstico, - 

M a n  u e 1 C a b r S .-CabrG ha logrado 
un sitio destacado eirtre 10s autgnticos pinto- 
res contemporineos. CabrS, que permaneci; 
largo tiempo en Europa, estudi; reposada- 
mente la evoluciGn del arte y por su concien- 
cia pictArica p e d e  considerirsele como uno 
de  10s verdnderos maestros de  1, nueva ge- 
neracion. Su pintura honrada desde todq 
punto de vista, se destaca principalmcnte por 
contener 10s caracteres esenciales y genuina- 
mente pl&ticos de Ins tendencias vivas del 
arte. No ha imitado a nadie, tampoco La in- 
tentado sobrepasac 10s ];mites normales de la 
expresion artistica. Po r  el contrario rehuye 
un nuevo academicismo de fhrmulas y siste- 
mas cerrado a toda innovaclon y vibra, con 
natural espontaneidad, dentro de  un marco 
ponderado y sobrio. 

Estudiando la multiplicidad de aspectos 
del Avila, cerro que es e l  fondo de Caracas 
y que le da sabor y caricter a esta bella 
ciudad, La id0 explicando, como una vir- 
tuosa leccihn a guienes lo imitan, lo inoficio- 
so 'que resulta en arte vestirse con ropajes 
ajenos y lo pueril que es la copia y la i m i -  
taciAn servil. 

pre- 
maturamente, cuando se esperaba de 61 10 
mejor de su tesonera y honrada labor, he IO- 
grado conocer parte de su delicada obra, gra- 
cias a la gentileza de la seGora viuda de 
Brandt. Pero mgs interesante que mi modes- 
to juicio critic0 ser;, no lo dudo, consignar 
10s comentarios de dos de sus cornpaGeros de 
arte, quienes sentian profunda adrniracion y 
cordial afecto por e l  compaiiero desapare- 
cido. 

. #  

. #  

- e  

F e d e r i c o B r a n d t .- Muerto 

. * #  

. 



Antonio E. Monsanto ha escrito en un 
homenaje p6stumo a1 artista: <tBrandt, artis- 
ta dotado de vasta culturd y fuerte persona- 
lidad, consciente y con perfecto dominio de 
su tgcnica, entra en su GItima gpoca, la m& 
entusiasta y la miis abundante; qu; lejos de 
10s primeros tanteos est; ya el artista, de  la 
perseciision penosa de la copia, y lejos tam- 

bi& del impreslot~smo. Ha logrado dominio 
de conjunto, composici6n y tendencin a lo de- 
cdrativo, simpli6cnci;n y rapidez de vision 
para encuadrar 1 0 s  motivos y expresar lo que 
selecciona. 

R u n  artista ya en posesi6n de todas esas 
cualidades no podia caer en seguir ciega o 
ingenuamente cada iiltima moda de arte, ni 
weer que en ello haya un valor, sobre todo 
si no hay dominio o se trabaja con floje- 
dad ... s. 

aEl no haber hecho nunca Brniidt una ex- 
posicGn de sus obras, el haber sido uno de 10s 

. 0  

. .  . .  
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. .  
Oleo. Armando Reverb& (venezolano). 

primeros de nuestros pintores que realiz; con 
valentia obras que rompian con la rutina de  
lo que el  piiblico tenia por buena pintura, 
supt ionado por el tema literario, melodra- 
miitico, olvidando el valor y la  belleza y 

. perfeccith de la realizaci6n plistica, quizas 
se deba a todo esto el que Brandt no tenga 
hoy mayor fama.  

@Son ejemplares su independencia, la se- 
riedad con que siempre tom; su arte, tratan- 
do de mejorarlo sin preocuparse por buscar 
eloyios; si hubiera querido hubiera podido 
servirse d e  la posicion social que ocupaba 
para procurarse fama: t e k a  horror a1 p i  n 
t o r  c h i c * .  - 

El pintor G s a r  Prieto ha escrito sohre 
Brandt: <tun fervoroso del dibujo, parece 
esta la ca1iJad bisica de su arte. Ensay; 
varios estilos;, pero el iiltimo es el mejor y 
miis completo. Su carLcter personal corres- 
pondia a su estilo. Cuando se le pedis una 
opini6n la daba sin miramientosb. 

. . 0  

Fragment0 de la fuente del 
Parque Carabobo. 

Francisco Narvaez, 
(venezolano). 
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L u i s  A 1 f r e d . o  L h p e z  M G n d e z .  
-Es uno de 10s artistas miis jihenes de esta 
generaciik de pintores que gracias a si1 es- 
piritu diniimico y a su gran entusiasmo tiene 
hoy en d;a una influencia decisiva en la for- 
macion de  una nueva conciencia plistica en 
la juventud de Venezuela. Conocedor de to- 
dos 10s recursos t:cnicos del arte plistico y 
con un vastd acetvo de  cultura, ha podido 
recorrer sin tropiezos 10s m i s  variados g:ne- 

. D  

ros y estilos. Durante .largos &os permane- 
ci6 ilejado de su ;atria, acumulnndo expe- 
riencias en ciudades y museos del viejo 
. .  

- 
mundo, que ha puesto Lo, a1 servicio de  la 
educaci6n artistica de su pais. L e  interesa 
a L6pez A4:n dez el movimiento artLtico como 
una rnanifestaciAn de  alta cultura, q u e  tenga 
positivamente una .resonancia e ducativa en 

4. Carmen de las Casas, (venezolana). 



:xinerd. 

Son interesantes, asimismo, P .  sus investiga- 
cioaes kn las artes aplicadas: vizetas decora- . 
tivas, panneaux de  costumbres populares, pe- 
que;as estampas criollas, todo ello es el re- 
sumen de la vasta labor y fuerte personali- 
dad que presenta este artista que aportarg 
una obra duradera a1 arte venezolano. 

A n t o n i o  E d m u n d o  M o n s a n  t o .  
-He aqu; el cas0 del pintor que exige de 
si mismo una superaci6n absoluta. No con- 
cibe 1, obra de arte improv;sada. P a r a  su 
juicio, ella debe tener un fundamento firme 
‘de V i L  y sacrificio. S u  vastisima cultura en 
materia de arte plistico lo ha tornado en un 
esc6ptico de su propin obra y en tal medida 
influye esta inquietante exigencia en su espl- 
ritu que n o  produce nada desde Lace ya  Iar- 
So.tiempo. Todas las tentativas de sus com- 
paGeros y amigos para que reinicie su labor 
picthrica se estrellan contra el prop6sito de 
Monsanto de no trahajar uLasta que no’vea 

. . .  

Julia Bran&, (venezolana). 

el ambiente, que llegue el  arte h a  las m a .  
sas populares, en una palabra, que tenga el  

~ . -  - - 
arte en todas sus rnanifestaciones, una trascen- 
dencin social y que sea un signo de progreso 
en 1, iiacion. 

Su obra personal tiene el m6rito de estar 
concebidn en forma de sfntesis plistica. Busca 
10s cotitrastes fuertes de color y I1eSa a ob- 
tener el aceiito tipico y a dar el sabor local 
de su tierra, sin pretender en absoluto in-  
ffueticiarse por e1 tendencioso afgn de hacer 
la leyeiida aut6ctona, con lo cual a veces se 
llega a lo superfluo y a negar el valor intr;n- 
seco de la obra pict6rica. 

E n  sus paisajes y marinas de la Guaira, 
donde hap tantos elementos que desconcier- 
tan a1 pintor, ha logrado simplifkar la  mul- 
tiplicidad de arabescos y de formas en ,la- 
nos sencillos, el color lo  ha acentuado en 
contrastes gnos y muy ricos en matices. 

* e  

. .  

Callej 6n. Ctsar Prieto, (venezolano). 



Esta actitud de Monsanto es muy sensi- 
ble para la pintura venezolana por la falta 
del aporte de su obra personal; redunda, sin 
embargo, en un gran benefkio para la forma- 
cihn del ambiente artistic0 y del concept0 
honrado y sever0 que debe imperar en la ju- 
ventud que estudia en la Escuela de Artes 
Plisticns. Desde su puesto de Director de 
este Instituto, La Jogrado Monsanto encau- 
zar y d e f k r  la cducaci6n artistica en forma 
m u y  satisfactoria. 

Es de esperar, no  obstante, que vuelva a 
producir obras tan completas y de verdadera 
calidad plistica, como las que hemos tenido 
la ocasihn de admirar. Ellas- revelan una 
conciencia artistica definida y demuestran el 
af&n de superarse y evolucionar constante- 
mente, todo 10 cual sipifica, por cierto, el  
iinico objetivo de un artista de verdad. 

R e v e  r 6 n . - La pintura 
de Armando Reverih acusa un espiritu se- 
lecto y original. Seguramente que la delica- 
deza de sus composiciones, tratadas en una 
gama de grises y de blancos, revelan a1 ar- 
tista que hizo su camino estudiando 10s im- 
presionistas. Per0 de ellos no hay rastro al- 
guno en la moderna producci6n del artista. 

ReverAn se ha esforzado por depurar su 
paleta de toda estri&ncia cromitica. Sirnpli- 
6cando 10s elementos expresivos, La Ilegado a 
una verdadera sintesis de forma y de color 
acentuadamente original L y novedosa. Hemos 
sentido un verdadero placer a1 visitar su ta- 
ller en la playa de Macuto, donde vive con 
la sencillez de un pescador y, precisamente, 
junto a la poblaciAn que ellos Lan formado, 
en un ambiente de actividad y de simpatia. 
All; estudiamos la tgcnica orisinaksima de 
sus composicione*s con fisuras tratadas a la 
gouache y a1 AJeo; una pintura a1 d e o  de 
una materia seca y gspera, preparada pacien- 
temente por el mismo ReverAn. 

A r m  a n  d o  

. .  

Naturaleza muerta. Char Prieto, (venezolanoh 

que la materia plistica pueda ser dorninada 
con amplitud y seguridad en su paletad. Y 
en esta espera, su inimo de estudioso est& 
alimentindose no ya en la actividad del ta- 
ller, sin0 que de la contemplacihn y el an&-, 
lisis de 10s innumerables problemas qui! un 
artista debe Ilegar a vencer. 

%La Ceiba,. Rafael Ram6n Gonzhlez, (venezolano). 



mayor sentido creador y el domini0 de la 
materia es, sin duda, en sus esculturas en 
madera. Recientemente, el Museo Nacional 
de Bellas Artes de  Venezuela ha adquirido 
una magnifica obra de Narviez del ggnero 
anotado, que ha sido la revelacihn definitiva 
de este joven artista. 

Aparte de estos trabajos de taller, Nar-  
viez ha hecho tentativas muy felices en el 
modelado aplicado a la arquitectura, donde 
ha puesto de manifiesto su talent0 de decora- 
1 1 1  1 1 .  

dor; obrn de este gCnero podemos admirar en 
el edificio construido recientemente en el pa- 
seo de 10s Caobos para el Museo Nacional 
de Bellas Artes en Caracas, en cuyos muros En sus innumerables estudios de taller- 
exteriores el escultor ha compuesto una orna- para traba jar con notas claras exclusivamen- 
mentaci6n sobria y sabiamente ndaptnda a1 te-La encontrado tal sutileza atmosfgrica 
caricter sever0 del estilo arquitect6tiico. que, en ocasiones, en una tela s ~ l o  el esiec- 

tndor observa luces, sobre luces m i s  tenues, No es menos importante su labor de or- 
alcanzando una riqueza de matices blancos namentista; la bella fuente que decora el 

Finalmente, Narv&z es digno de ser cita- Tan personal es en su pintura que, atin- 
q u e  se Lagan los esfuerzos mayores, a Gn de do en un estudio sobre el arte venezolano, 

por el gran entusia'smo que desarrolla en fa- encontrar una tendencia similar a la suya, en 
vor de la difusihn del arte. Su taller en el el vasto campo de la pintura no se la divisa. 

f , barrio de Catia es un &lido centro de reu- iCarri$re, acaso? T a l  vez algo de esa in a- 

CSan Bernardino)). Rafael Monasterio, (venezolan3). 

llegan a1 infk to .  Parque de Carabobo, aGrma este aserto.. 
clue 

- 
nidad que interesaba a Carri$re se vislumbre - 
en la obra de Reverhn; per0 el acento din& 
mico que aparece en sus cuadros lo alejan 
demasiado de  tal comparaci6n. 

nuestro 
juicio Francisco Narviez es el escultor de 
mavor sienificaci6n en el  movimiento artlstico 

Fr a n  c i s c  o N a  r v L e  z . -A 

1 v 

contemporineo que nos ocupa. Conoce y do- 
mina axnpliamente las tgcnicas mis diversas 
de su oficio y trabaja con el mismo entusias- 
mo y excelentes resultados 13s materias m& 
variadas y a veces opuestas: 

Ademis de la escultura, pinta y dibuja, 
investigando formas nuevas y ha encontrado 
un estilo decorativo refinado ,y muy sugerente. 

Pero donde el artista miiltiple acusa su 

Oleo. Rafael R. GonzPlez, (venezolano). 



niAn de 10s amigos del arte y desde all; irra- 
dia hacia el medio ambiente la comprensihn, 
el estimulo y el respeto por las manifestacio- 
nes del esp;ritu. 

C a r m e n  E l e n a  d e  l a s  C n s a s  y 
El isa  E I v i r a  Z u l o a g a . - E n  el mo- 
vimiento picthrico venezolano, el aporte y la 
colaboracihn femenina han sido efectivos. 
Desde Iueso, podemos expresar que la in- 
fluencia de Carmen Elena de las Casas y 
EIim Elvira Zuloaga ha tenido una impor- 
tancia-notoria: la de llevar hasta 1,s esferas 
de la sociedad caraqueGa el inter& por com- 
hrender y apreciar la evolucihn del arte y su 

La situacihn social que ambas ocupan y el 
Lecho de estar constantemente perfeccionin- 
dose en Europa, contribuye a que sea cada 
vez mjs positiva la idluencia de ellas en el 
medio ambiente artistic0 venezolano. 

verdadera significncion. .. 

Desnudo. Vicente Fabliani, (venezolano). 

Mulata. Pedro A. Gonz&lez, (venezolano). 



E n  su ;!tima estada en Caracas, tuvimos 
oportunidnd de conocer las recientes obras de 
Carmen Elena de ]as Casas y en ella se re- 
vela la autora como una artista que conoce y 
practica 10s rigurosos principios plisticos que 

c e d e s P 2 e z P u m a  r . - Valores desta- 
cados de la pintura femenina venezolana son 
tambign Gloria Pgrez Guevara y Mercedes 
P ~ e z  Pumari 

L a  primera posee 'cualidades de colorists 
, 

sostiene And,; Loth;. En efecto, ella- y 
Elisa Elvira Zuloaga han trabajado en el 
taller de Lothe; per0 IO han hecho en forma 
inteligente y con independencia. Han tomado 
10s elementos constructivos y 10s principios 

* estgticos del maestro franc&, que poseen un 
alto valor didictico para quiencs saLen apro- 
vecharlos, sin darles el cariicter de recctas y 
fArmulas inmutables. 

Es por eso que vemos en la oLra de Car-  
men Elena de las Casas la conciencia de una 
artista que estudia, analiza y crea de  acuer- 
do con conocimientos sdidos. D e  ah; tam- 
bign la calidad y fuerza de su produccihn. 

Las mismas cualidades y virtudes anota- 
mos en 10s paisajes y composiciones de Elisa 
Elvira Zuloaga, quien por la serenidad para 
apreciar el estudio del arte habr; de dsmos, 
en breve, obras de  un alto valor pliistico. 

J u l i a  B r a n d t . - E l  ejemplo de ho- 
nestidad, 1aborioi;dad e independencia nrtis- 
tica de Federico Brandt infl uy; positiva- 
mente en el espiritu de su hija Julia Brandt, 
cuya obra es un reflejo, per0 con nuevas cua- 
Iidades, de 10s serios problemas plisticos 
planteados por el artista. H a y  cierta fuerza 
dinimica y una atrayente capacidad construc- 
tiva en Jas pocas obras de  ella que hemos 
podido estudiar, agregaremos todavia otras 
cualidades: una hibil simplificaci6n de ele- 
mentos, especialmente en el modelado y en 
el color, que siempre se mantiene en armonias 
finas. 

S e  presiente, a travgs de sus ensayos, la 
vocacion y el temperamento de una pintora 
que IlegarQ muy lejos, si se dedica con inte- 
r& a1 estudio del arte. 

G l o r i a  P g r e z  G u e v a r a  7 Mer-  

.. 

1 

L 

Retrnto 
- 

Marcos Castillo (Venezolano) 

y se preocupa seriamente por estudiar 10s 
principios constructivos del arte, habiendo 
logrado en su Gltima produccihn algunas obras 
de verdadero mgrito en su composici6n y 
sentido expresivo. Es, ademiis, una ilustra- 
dora interesante de las costumbres populares, 

. . .  



cila entre la virtuosidad del puntillisrno- 

para conseguir la atm6sfera-y la valoriza- 

ciAn constructiva para acentuar e l  claroscuro, 

d a r  profundidad y a la vez modelar con fir- 
meza. Siempre logra mantener la unidad del 
color y cierta fina transparencia, mediante 

una gama plateada con que envuelve sus com- 

posiciones, Io que a nuestro juicio es una sutil 
. . .  

interpretaciAn y acaso una mariera especial 

de  ver In atrayente luminosidad del paisaje 
. .  

deJo en Lesar  r r l e t o  buenns experiencins y 10s campos d e  unrquislmeco, fomanao COmO 

Loy podemos apreciar en su piatura la m4s punto central de sus ‘investigaciones sobre CO- 

pura sencillez. Hemos :tdmirado en su iiltirna lorido, 10s cielos con derisas nubes del  pai- 

producci6n la composici6n ue  sus paisajes y saje larense. 

la sobriedad del  color. Ha logrado, ademis, Monaster ios  est; experimentando un rng- 
una expresi6n personal en la tGcnica que os- todo de  trabajo de  suma importancia par  losa 

. .  1 



estudiosos de  la pintura y 10s conocimientos 
que aporta como director de la Escuela de 
Artes Plisticas de Barquisimeto, serin de 
incalculable benefkio para Jos j6venes alum- 
nos de  In EscueIa del Estado Lara. 

R a f a e l  R a m 6 n  G o n z i I e z . - E I  
credo artistic0 de este pintor resume tres 
ideas fundamentales que precisan su concien- 
cia artistica: la interpretaci6n de la natura- 
lezn dcsprovista de Io vulgar y anecdGtico; 
la unidad que debe tener e1 cuadro, conside- 
rado gste como relaci6n de  10s elementos pic- 
t6ricos o pliisticos y la independencia que 
debe adveftirse en la tgcnica o ejecuci&n, 
que importa, 1as mis de 1as veces, el estilo 
del artista. 

Dentro de estos principios, Rafael Ra- 
m& Gonzl;lez ha producido una obra espon- 
&ea, donde puede verse con claridad que 
ella nace de la relaci6n y el conocimiento 
que tiene el artista de 10s medios de expre- 
si& y de 10s motivos que trata: en su mayo- 
ria paisajes. Esto no signif& que sea un ser- 
vi1 imitador de la naturaleza, un hibil copis- 
ta, por el contrario. iCuin lejos est; del rea- 
Iisma acad6mico tan superficial y estgril en 
la historia de la pintura? 

L a  composici6n justa y equilibrada, la 
distribuci6n arm6nica del claroscuro, e1 con- 
traste de 10s colores y la fuerte luminosidad 
de sus telas son otras tantas virtudes plisti- 
cas que advertimos en la obra pict6rica de 
este genuino pintor del paisaje venezolano, 
cuya paleta rica en sugerencias de su tierra 
se Lari cada vez mas rlca, y pondersda gra- 
cias a su tes& y ejemplar Lonestidad artis- 
tica. 

P e d r o  A n g e l  G o n z i 1 e z . - E s n a -  
tural de la isla de Margarita, lleg6 muy jo- 
ven a radicarse en Caracas, con el prop6sito 
de dedicarse de lleno a1 estudio de la pintura. 
Desde sus primeros ensayos, que 61 conserva, 
hemos tenido la oportunidad de oLservar sus 

. .  

# .  

tDomingos Rafael Rosales (Venezolano) 

naturales aptitudes para el arte, que fueron 
justamente apreciadas por sus compaGeros de  
estudios y 10s entendidos. 

El campo de sus investigaciones no se ha - 
limitado tan shlo a la pintura, sin0 que se ha 
dedicado aJ arte IitogrSco, t6cnica de arte 
nplicado que domina con verdadera maestria. 

La caracteristica principal de la pintura 
de Pedro GonziIez es el  contrate de 10s co- 
lares. Sit rica paleta busca la viLraci6n de 

# .  

10s colores yuxtnpuestos, oponiendo, a veces, 
colores puros y deteni6ndose en Jas armongas 
de verdes, azules y vioLtas. 

Otra de Ias caractergsticas de su obra es 

fa vnriedad, lo que denota su temperamento 
de estudioso y siempre el deseo de investigar. 
Hay,  pues, en sus paisnjes, por ejemplo, una 
multipliciclad de aspectos, tratando a veces 
el paisaje con graiides planos, otras, buscan- 

. .  

d o k l  arabesco d e  Ias lineas y ciertos princi- 
pios impresionistas en el colorido de otros. 
Sus amplios conocimientos' tehricos le permi- 
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ten desarrollar una labor de difusihn en Ias 
Citedras de Dibujo y Colorido y de Artes 
GriGcas que desempena en la Escuela de 
A r t i s  Plisticas. 

V i c e n t e  F a b b i a n i . - A u n q u e  su 
produccihn p i c t L c a  no ha sido lo suficiente- 
mente divulgada, pues es conocido mucho 
mejor en el ggnero de ilustrador y decorador, 
podemos, no obstante, seEalar que lo funda- 
mental de  su obra reside en la simplificacihn 
y selecci6n de sus elementos de expreslon. 
Modela  con tonos de un mismo color y ex- 
cluye en su,tgcnica 10s pasos agudos de color 
y 10s contrastes violentos. Suprime todo de- 
talle pintoresco y busca la sobriedad. 

E n  el g6nero de la ilustracihn es donde IO 
conocemos mejor, Sus trabajos de arte grifico 
alcahzan especial signiGcaci6n. S e  h2 distin- 

.I) 

. D  

Desnudo Angelina Curie1 (Venezolana) 

guido como un fino estilizador de  la vida y 
costumbres del pueblo venezolano. 

C a r 1 o s L u g  o . - Este interesante es- 
cultor ha dedicado gran parte de su okra a 
es tilizacihn de motivos criollos, que pueden 
ser adaptados fgcilmente a la ornamentacihn 
y a1 arte aplicado. Su experiencia en esta 
clase de trabajos y la delicadeza y buen 
gusto de  1 0 s  objetos creados para la decora- 
cihn, le han dado justificado renombre en 
Nueva York, donde Iogrh editar interesantes 
modelos en diversas materiis, que tienen el 
sello de lo tipico venezolano, en punto de 
costumbres aut6ctonw. 

Lug0 ocupa h,, dia el cargo de director 
artistic0 del Curso de Ceramxca en la Es- 
cuela de Artes Plisticas y La Iogrado impri- 
mir  en esta secci6n desde 10s primeros ensa- 

D *  

. .  

yos, un acento modern0 a 10s modelos ya rea- 
lizados. 

Carlos Lug0 ser;, sin duda, un fino orien- 
tador del alumnado del taller que nos ocupa, 
desde Iuego, 10s modelos realizados bajo su - 
direcciAn, a modo de pruebas, son altamente 
satisfactorios. 

M a r c o s  C a s t i l 1 o . - L a  obra pict6- 
rica de Marcos Castillo tiene variados as- 
pectos. Hemos tenido oportunidacl. de admirar 
en ella sus retratos, en cuyo tratamiento em- 
plea diversas tgcnicas. Se detiene a veces en 
el estudio de diversas cnlidades de 1as mate- 
rias. ajustjndose en ocasiones a la visi6n ob- 
jetiva del modelo, sin que por este motivo 
pierda su pinturn el grad0 de sugerencia plis- 
tica, pues en este sentido ha logrado obras 
admirables, especialmerite en sus estudios de 
ffores, donde se revela como un co lorha  so. 

brio, que ve con amplitud y realiza con ver- 
dadera conciencia y gran sensibilidad. 

B e r n a r d 0  M o n s a n t o . - Q u i e n  ob- 
serve el sentido constructivo de la pintura 

. .  

elemental y de caracteres geom6tricos de 



Bernardo Monsanto, podri  convencerse in- 
mediatamente del verdadero significado de la  
fxase de Braque, en donde proclamaba: @la 
regla que corrige la emoci6iid. Esta es la vir- 
tud de este artista Gksofo y matemitico. 
Para  61 la naturaleza es un nsimple pretex- 
to>, el vocabulario indispensable, en el cual 
el artista encuentra ciertas revelaciones, las 
que deben ser ordenadns para crear la obra 
artistica. 

Existe en la  obra de Bernardo Monsanto 
el claro proceso de la sintesis expresiva de 
10s elementos, de donde resulta una obra ori- 
ginal y muy Lien constru;da. 

Sus cuadros son, en resumen, una serie de 
transposiciones de valores pintorescos de la 
naturaleza esquematizados en una caligrafia 
pl isti c a. 

M a r i a n o  M e d i n a  (Medo).-He 
aqui a1 didujante de I:, Gna ironia y la criti- 
ca social aguda, la que ejerce mediante su 
cotidiano cartel del diario aAhoran. Toda 
Venezuela ha tenido que admirar la pluma 
de Medo,  igil y oportuna para analizar gri- 
Gcamente 10s acontecimientos sociales y poli- 
ticos del pais. 

Ademis de  s u ~  dihujos humoristicos, M e -  
do tiene una vasta labor como estilizador del 
tipo popular venezolano, que revelan pro fun- 
do conocimiento de la psicologia y costum- 
bres peculiaxes del @Juan Bimbar de Vene- 
zuela. 

R a f a e  1 R o s a  I e  s. -La tendencia de 
la pintura de  Rafael Rosales es ponerla a1 
servicio de la  critica social. Est0 es, como 
tin medio de propaganda a 1,s doctrinas po- 
kticas que profesa, tendencia que, por lo de- 
mis, cuenta con entusiastas cultivadores en 
d' iversas naciones. 

Sus conocimientos tGcnicos de la pintura 
Jecorativa y la manera original de sentir y 

. .  

Croquis de composici6n.-Alumna 2.0 a?o.-Venezuela-~aracas 

expresar las costumbres del pueblo vknezola- 
no, hacen presumir que Rosales Ilegari'a ser 
un pintor de verdadera importancia en la re- 
novaci6n artistica que se opera en Venezuela, 

Antes de finalizar este ensayo, sobre 10s 
valores mis destacados del arte plistico vc- 
nezolano, consignaremos 10s nombres de HGc- 
tor Poleo, Bracho, Victor Garc:a G&nez, 
Cibar Kovaina, Fernjndez, Le&, Angelina 
Curiel, Federico Reyna, Reyes y tantos 
otros mis que representan 10s m i s  j6venes y 
entusiastas artistas del porvenir. 

Este  bosquejo resume, pues, a1 grupo de 
artietas de la  naci6n venezolana que vuelve a 
la normalidad civil y, por lo tanto, a valo- 
rarse culturalmente despuib de  duras pruebas. 

A r m a n d o  L i r a .  



ESCUELA DE ARTES 
Y SU NUEVA 

Con el filr de ccntralizar, corre- 
lacionar y difundir las diferentes 
actividades artieticas y culturales 
del pais. el ex Ministro de Educa- 
cibn Nacional. seiior Rbmulo Ga- 
llegos. creb la Direccibn de Cul- 
tura y Bellas Artes a cuyo frente 
ha estado el Dr. Inocente Palacios, 
el seiior Enrique Planchart y en 
la actualidad el seiior Luis Alfred0 
Lbpez Mbndez. A la vez creb la 
Inspectoria de Bellas Artes nom- 
brando a1 seiior Manuel Cabrb para 
desempeiiarla. cargo que ocupa 
hasta hoy dia. 

la reorganizacibn de las escuelas 
de arte. del Museo de Bellas Ar- 
tes. de las becas de estudio y otras 
formas de proteccibn para 10s ar- 
tistas nacionales. 

Los planes propuestss en ese ma- 
nifiesto obtuvieron favorable aco- 
gida, y el Ministro por entonces. 
seiior Rbmulo Gallegos, llevb muy 
pronto a la realidad dirersos de 
10s proyectos allt consignados, eli- 
giendo para que trabajaran en ellos 
a1 grupo de artistas, de una mis- 
ma ideologia. que habian formu- 
lado esos planes de reorganizacibn 

a E I  Arils)) J o s C  Requena 
Alumno 4.0 afio 

Venezuela-Caracas 

A1 iniciarse e1 nuevo rbgimen. artistica nacional. 
un grupo constituido por la ma- Como resultado de las activida- 
yoria de 10s artistas mLs notables des de la Direccibn de Cultura y 

del pais. que no habian actuado Bellas Artes. podemos mencionar . 
en el rkgimen anterior, formulb la reorganizacibn de la Escuela de 
bases y manifiestos para la re- M6sica. la creacibn de la Escuela 
forma de 10s estudios artisticos y de Arte Escbnico y Danza. y la 
para la modernizacibn de otros , reorganizacibn de la Biblioteca Na- 
asuntos relacionados con las artes cional, de 10s Museos Nacionales 
plgsticas. Este grupo di6 a la pu- y de la Escuela de Artes P16sticas. 
blicidad un vasto programa para Dentro de las nuevas activida- 

RAcuarela Herlinda Franco, alumna, 2.0 aAo 
I 

.Patio de la Escuela, Elbano Mkndez, alumno 2.0 afio 



PLASTICAS DE CARACAS 
ORGANIZACION 
des y reformas de la Escuela de 
Artes Plbticas, debemos mencio- 
nar: conferencias sobre Historia 
del Arte, que fueron dictadas por 
el profesor Mariano Picbn-Salas y 
que vinieron a suplir la falta de 
una c6tedra sobre esta materia de 
la cual adolecia hasta entonces la 
Escuela: durante las vacaciones de 
agosto a septiembre del aiio pa- 
sado. aprovechando la Escuela la 
presencia del profesor chileno se- 
iior Armando Lira, organizb un 
Curso Extraordinario de Extensibn 
Cultural y Artistica. dirigido por 
el profesor mencionado en colabo- 
raci6n con la Direccibn y el pro- 
fesorado de la Escuela. Este curso 
durb tres meses y tuvo por ob- 
jeto ensayar modernos mbtodos 
de eneeiianza plgstica y hacerlo 
extensivo no s610 a 10s alumnos 
regulares del plantel. sino a todas 
aquellas personas que se interesa- 
ron por seguirlo. alcanzando de 
este modo una verdadera signifi- 

cacibn social, cosa que preocupa 
tambibn a la Escuela dentro de 
las finalidades que persigue. 

A fin de orientar en forma m& 

adecuada y conforne con 10s mC- 
todos modernos de educacibn ar- 
tistica. la Direccibn de la Escuela 
en colaboraci6n con 10s profeao- 
res chilenos seiiores Armando Lira 
y Mario Inostroza, y del Inspec- 
tor de Bellas Artes seiior Manuel 
Cabre. estudi6 un nuevo regla- 
mento para la Escuela de Artes 
Plbsticas. el coal viene a encauzar 
la marcha progresiva anteriormente 
iniciada y concreta las reformas 
qur ya se habian introducido. Este 
Reglamento fub promulgado por 
el Eiecutivo y publicado en la Ga- 
ceta Oficial con fecha 30 de di- 
ciembre de 1936. 

Este Reglamento establece una 
reorgan;zacibn de la enseiXanza: 
nuevo plan de estudios: condi- 
ciones de ingreso e inscripci6n de 
10s alumnos; nuevas disposiciones 

Armando Barrios 
alumno 

(<PaisajeB Estela Baptista, alumna 3.er afio 

.El Adas Humberto Gonzilez, alumno 3.er aiio 



Gabriel 
Bracho, 
alumno 
1.er ario 

sobre exbmenes. concursos y ex- 
posiciones: sobre certificados y ti- 
tulos: becas de estudio y obliga- 
ciones de 10s alumnos; nueva or- 
ganizacibn administrativa y cier- 
tas disposiciones generales. 

Con la intcncibn de alcanzar un 
desarrollo armbnico en todas las 
manifestaciones de arte plbstico y 
de divulgar ios principios y tCcni- 
cas artisticos se han organizado en 
la Escuela, las Secciones siguien- 
tes: de Arte Puro: de Arte Apli- 
cado: de Formacicin de Profesores 
de Dibujo y Artes Manuales y la 
feccibn Superior de Profesores de 
Artes PlBsticas. Se han consignado 

adembs en el Reglamento Cursos 
Elementales Nocturnos y Talleres 
de Especializacibn de Arte Aplicado. 

Las Secciones de Arte Puro y 

de Arte Aplicado se dividen en 
dos cklos de estudios: a1 primero 
corresponde la actividad de 10s 
alumnos limitada a la adquisicibn 
de 10s medios expresivos del arte 
plbstico, para ello 10s profesores se 
sirven de ejercicios prbcticos en 105 
talleres y cursos respectiyos. de 
10s conocimientos tebricos deriva- 
dos del estudio de la Historia Le1 
Arte y del anblisis de la forma a 
travss de las diversas Bpocas artis- 
ticas. Corresponden a1 regundo ci- 
clo las actividades relativas a la 
expresibn y formacibn de la perso- 
nalidad del alumno mediante la 
aplicacibn de 10s principios genera- 
les y ticnicos estudiados en el 
primero, tendiendo principalmente 
a la creacibn artistica y a la eje- 
cucibn tgcnica. El conocimiento de 
la tradici6n artistica y la forma- 
cibn de un criterio acerca de 10s 
conceptos genelalee del arte plhs- 
tico ejercen en este ciclo la influen- 
cia decisiva en la formacibn cons- 
ciente del alumno que es lo que 
persigue como principal finalidad 
la Escuela de Artes Plbsticas. 

La SecciBn de Arte Aplicado 
trata de impulsar el desarrollo de 
la pequefia industria y de las ar- 
tee manuales y de llevar aellas un 
sentido mbs claro de la belleza y 

de su valor est6tico, a1 mismo 
t:empo que mejorar su calidad tsc- 
nica. La fundacibn de esta 9ec- 
cibn viene tambikn en apoyo eco- 
nbmico de aqu6llos que se dedi- 
can a1 arte puro y cuya situaciBn 
econbmica actual no es muy sa&- 
factoria. En el taller de cer6mica 
ya e e  han hecho interesantes prue- 
bas con materiales propios obteni- 
dos en el pais, lo que augura un 
porvenir efectivo en este ram0 del 
arte aplicado, de gran importancia 
para la preparacibn de artifices y 

La Secci6n de Profesores de Di- 
bujo y Artes Manuales, llena con 
el sistema actual de educaci6n una 
funcibn necesaria: la de llevar una 
idea mbs Clara y precisa de la im- 
portancia del arte en general y en 
especial del dibujo y sus proyec- 
ciones educativas, a las distintas 
ramas de la ensesanza nacional y 
a1 artesano obrero. quienes necesi- 
tan de estos medios para hacer 
perfeccionar EUB labores manuales 
ordinarias. A fin de ofrecer un 
campo propiclo para la experimen- 
t a c h  de nuevos mbtodos y siste- 
mas de ensezanza de Artes Pl6stL 

. .  

cas, E e  ha creado para el Curro de 
Formacibn de Profesores de DG 
bujo y Artes Manuales. una Sec- 
ci6n de Dibujo Infantil. En esta 
Secci6n se practica el Dibujo, el 
Modelado y las Artes Manuales, 
ensayando 10s mstodos activos y 
de creacibn. Este curso aportarh 
naturalmente a la Escuela un se- 
lecto nGmero de discipulos para el 
futuro, que traerb una formacibn y 
una base sblida. facilitando asi la 
labor de la Escuela. 

Ira Seccibn Superior destinada a 
la formacibn de Profesores de Ar- 
tes Pl6sticas. especialidad que re- 
quiere adembs del conocimiento tCc- 
nico-artistico. una preparacibn ex- 
tensa y profunda en el domini0 
de 10s medios de expresibn y saber- 
10s comunicar en forma adecuada 
a1 temperamento y psicologia del 
alumno, satisface una necesidad 
muy sentida en el pais, ya que es 
efectiva la carencia de un personal 
docente preparado para que sirva 
la educacibn artistica que debe irse 
extendiendo en las regiones del in- 
terior de la RepGblica. 

La Seccibn Nocturna, finalmente 
ha sido organizada con el propb- 
sito de dar oportunidad a 10s aman- 
tes de 10s estudios plbsticos que 
por BUS labores cotidianas no pue- 
den concurrir a 10s Cursos Ordi- 
narios de la Escuela. Para ellos 56 



y Colorido, y prbximamente. de 
acuerdo con el Reglamento, debe- 
riin comenzar a funcionar 10s Ta- 
lleres de Arte Aplicado, conjunta- 
mente con un Taller de Mode- 
lado. La Direccibn se ha preocu- 
pado, ademss. de la redaccibn de 
nuevos programas y de la orde- 
naci6n de materias y ejercicios. que 
deben estar de acuerdo con el 
plan de estudio general. Dentro de 
esta actividad, se ha procurado S ~ S -  

tematizar el trabajo de 10s cur- 
sos y talleres de manera de es- 
tablecer un estudio progresivo, cui- 
dando en todo momento del es- 
timulo y de la critica constructiva 
del profesor para con el alumno. 

En la presente informaci6n he- 
mos querido dar a conocer suma- 
riamente 10s nuntos sobresalientes 
de la reorganizacibn de 10s estu- 
dios artisticos correspondientes a 
la Escuela de Artes Plgsticas. la 
cual ha querido orientarse hacia 
una correlacibn efectiva de funcio- 
nes educativas. atendiendo con 
igual interis la pura manifesta- 
cibn artistica junto con las activi- 
dades aplicadas y de divulgaci6n. 
de las que necesita tanto la na- 
cibn, para estpblecer un verda- 
dero plan de reconstruccibn en 
materia educacional. 

Los esfuerzos dirigidos reciqnte- 
mente para darle un mayor im- 
pulse a 10s estudios artisticos en 
la Escuela de Artes P16sticas, se 
han podido observar en 10s resul- 
tadoe de la Exposicibn realizada 
a fines del aiio pasado, inaugu- 
rada por el ex Ministro Dr. Al- 
berto Smith, y cuyos trabajos me- 
recieron el aplauso de 10s criticos 
y entendidos en estas actividades 
cul turales. Las felici taciones hon- 
radas que esta Direccibn y el 
cuerpo de profesores recibieron. 
tanto de las autoridades educacio- 
naks como del p6blico en general. 
han sido el mejor aliciente y ellas 
han significado un valioso esti- 
mulo para el alumnado que ha 
aumentado sus esfuerzos del pre- 
sente a6o. 

Grato es reconocer que no han 
sido estiriles el trabajo y la pre- 
ocupaci6n gastados en pro de la 
organizacibn de 10s estudios P&s- 
ticos. El actual Ministro de Edu- 
caci6n Nacional. Dr. Rafael Ernesto 
Lbpez y el Director de Cultura 
y Bellas Artes. Luis Alfredo L;- 
pez M6ndez en su programa de ac- 
cibn esperan ampliar y perfeccionar 
las actividades ticnicas de artes 
aplicadas y hacer extensa divulga- 
cibn de e11xs en todo el pais: con 

.Paisaje. esa Analidad recientemente han 
dotado a la Escuela de 10s talle- Josd 

res de ceriimica, de artes grAfi- Hernhndez~ 
cas, y el de artes textiles, y han alumno 

4.0 ai50 de continuarse poniendo en acti- 
vidad todos 10s variados aspectos 
que debe contener nuestra Escuela 
de Artes Plgsticas de acuerdo con 
las exigencias de la nueva vida 
social que comienza a iozar la 
RepGblica. 

ANTONIO EDMUNDO MONSANTO. 
Director de la Escuela de Artes Pksticas 

de Caracas. 

Carlota Mussa, alumna 1 .er afio 



DEBEMOS ESCRIBIR UNA HISTORIA DE LA 
MUSICA AMERICANA 

' 7 1  SPIRITUALMENTE, 10s hi- 
jos de Amgrica seguimos viviendo 

demnsiado aislados y distantes 10, 
unos de 10s otros. E n  particular, 10s 

artistas de una nacihn casi no tie- 

nen contact0 con 10s de otra. Poco menos que 

nulo es el  intercambio cultural entre las aso- 

ciaciones o 1 0 s  hombres representativos del 

continente. 

D e  suma importancia es este intercambio, 

pues tan s d o  el conocimiento reciproco de 

cuanto hacemos o anLelamos Lar; posible el 

que cada uno de  nuestros respectivos pueblos 

adquiera una Clara vision del verdadero pa- 
pel que desempeEa en la creacion y el des- 

arrollo de la cultura continental. 

U n a  tentativa notabilisima para el logro 

de tal acercamiento es la  que desde Lace un 

aEo viene realiznndo el I n s t i t u t o  de E s- 

t u d i o s  S u p e r i o r e s  d e l  U r u g u a y  

con la publicaci6n J e l  B o 1 e t i  n L a t i n  o- 

a m e r i c a n o  d e  M G s i c a ,  a cargo del 

profesor Francisco Cur t  Lange, Director de 

la seccion de investigaciones musicales de 

dicho Instituto. No menos importante es el 

cometido que; de acuerdo con su Lermosa 

ideologia, est; llamada a cumplir la preseiite 

R e v i  s t n d e A r t e . Publicaciones artis- 

ticas de  esta indole deber;an multiplicarse y 
divulgarse ampliamente entre todos 10s inte- 

tectuales, 10s artistaA y 10s centras culturales 

. .# 

., 
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de cada una de nuestras grandes o pequeGas 

repiiblicas americnnas. 

P o r  de pronto, no pretend0 referirme 

aqu; sino a uno de 10s muchos benefkios que 

podriamos obtener de tan fructuosos inter- 

cnmbios, cual seria la elaboraci6n de una 

verdadera historia, que Lasta ahora no existe, 

del desarrollo del arte musical en nuestro vas- 

to continente. InteresantLimo asunto que Lien 

vale la pena estudiar atentamente. Per0  una 

obra semejante, iquign seria capaz de abor- 

darla con todo el cuidado que se merece? Es 
imposible que nadie en particular pueda, por 

el momento, pensar seriamente en dedicarse 

a escribirla. U n a  Listoria de esta indole im- 

plica, necesariamente, un extraordinario aco- 

pi0 de materiales. Y ic6mo reunir todos es- 

tos materiales, c6mo proceder a1 estudio de 

tal ciimulo d e  documentos si no es vali6ndo- 

se de la desinteresada colaboracihn de 10s 

especialistas de cad'a pais que se han preocu- 

pado por estudiar la propia Listoria local? 

Dicha obra, pues, tendria que ser esencial- 

mente colectiva. E n  esta forma, su realiza- 

cihn no parece imposible de  llevar a cabo. 

iQ.6 curioso, qu6 interesante panorama, 

tal vez, abririase ante nuestros ojos si pudi6- 

semos llegar a contemplar, en sus grandes 1;- 
neas, 10s caminos todos por donde nos han 

llegado a estas tierras 10s ggrmenes de nues- 

tra m;sica culta o 10s de nuestros sabrosas 



tmos y melodias populares! El detenido es- 

idio de  estos capitulos fundamentales: la 

&ica del aborigen, la de la +oca colonial, 

i de nuesti-os rominticos abuelos del siglo 

asado y la actual, artlstica o popular nos 

yelar ia  multitud de  fases, aspectos o mati- 

:s d e  nuestra sensibilidad y de nuestra 

eculiar psicologia latinoamericana. No nos 

detenemos nunca lo bastante a considera; que, 

en efecto, @la vida politica de una nacion no 

es sino el aspect0 mis superficial d e  su sers y 
que, apara conocer su vida interior, fuente 

de su ace;&, es precis0 adentrarse en su al- 

ma, por la literatura, la filosofia y 1,s artes, 

en las que se han reflejado las ideas, las pa- 

siones, 10s sueGos de todo un pueblo. El 
gran servicio ListGrico que nos prestan las artes 

consiste en ponernos en contact0 con el  co- 

.#  

raz6n de  una gpoca, Lacigndonoa palpar el 

fondo d e  su sensibilidads (Romain Rolland). 

Y a  que 10s ‘arnericanos hemos comenza- 

do  a preocuparnos seriamente por la vida y 
fu turo  de  nuestro continente; y a  que nuestra 

r conciencia continental3 se nos est; revelan- 

do  con intensidad cadn vez mayor y cada vez 

mis Clara, justo es que Lagamos lo posihle 

por estudiarla y analizarla en todas stis ma- 

nifestaciones, y principalrnente en aqud las  

que, por ser de  cariicter puramente cspiritual, 

como las artlsticas, pueden darnos las notas 

m j s  justas de su efectividad y de sus mjs 

hondas verdades. 

Caracas, 193 7. 

J u a n  B. P l a z a ,  
Profesor de Historia de la Mfisica 
en la Escuelade MGsica de Caracas. 

Museo Nacional de Artes Plhsticas Caracas (Venezuela) 

L 
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ARTE POPULAR CHILENO 

Palo de ceremonia 
araucana 

Discupso leido en  la apertura de la Expoeicibn de Arte Popular. realizada en  el Museo de Bellas Artes. por el poeta 

Pablo Neruda. 

UEBLO para nosotros, quiere decir, campos de  Chile,  corazones 

morenos, divinas substancias terrestres, como ser harina o greda; pueblo 

para nosotros lozt escritores,.que por orgullo estamos con el hombre 

del pueblo en su desesperacion y en sic esperanza, significa mis 

que toda est6tica cultivada o reaccihn quimicamente pura de espl’ritu. 

Pueblo,  rnatriz silenciosa de m i  patria, m i s  que en su volciinico y oceanic0 

territorio, mis  que en sus palacios, m i s  que  en sus superficiales formas legales, 

en su esencia ispera y taciturna de  trabajadores llenos de  melancdica alegria. 

Sufridos, callados, dominados, hombres obscuros de la  ciudad, del campo y 
d e r  m a r  de mi patria maravillosa, vuestro arte florece como pequegas IuciGnragas 

en la nocLe J e l  infortunio y de la miseria y de la muerte, y machacando duros 

metales, sujetando y horadando correas y cueros hasta hacer del material .in- 

forme, monturas y estribos que miis parecen flores estupendas; combatiendo la  

madera en el fondo terrible de nuestros desamparados presidios, hnsta hacer 

en ellas torpes y conmovedores objetos que, sobre todo, muestran la pureza y 
la  paz debcorazhn, amasando la  arena y la tierra hasta fortificarla en nuestra 

milagrosa greda negra que no tiene igual en king& arte popular del  mundo, 

artesanos, artistas de mi desventurado pueblo nos dais a nosotros, 10s escritores 

y los artistas cultivados, una leccihn sobrehumana de resistencia a la desgracia 

y de creadora belleza ronvertida en esperanza. Sabedlo, pueblo diyino, por 

proverbio’ y por magnitud, todos vuestros gestos y vuestras artes, cruzando la 

inatravesable distancia que el destino social ha puesto entre 1,s clases, nos 

.# 

, 
0 .  

Lumilla, porque en toda nuestra creaci;n, en nuestra tambaleante b;squeda, en 

la obscuridad de lo emocional y lo est&tico, en nuestra atormentada situacihn de  

hecLiceros de un mundo agotado, no Lallamos jamas la realizaci;n, fragante, 

espontinea, esencial, que ha lk i s  vosotros coni0 la  abejn halla la forma celular 

o el nGo la 1uz de las estrellas. 
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D e l  pueblo de  todos los paises, sale esta 1uz obscura que, formando un - 

ar te  de1icnd;simo y violento, funda la base racial y popular en que las artes y 
las vidas nacionales se levantnn a la luz  del mundo. D e l  romancer0 es pan’ol, 

mora, y fundada en 10s latidos d e  la sangre, sale como un torrente de piedra la 
poesia espaGola y e l  Leroismo popular, como corrientes inseparables nacidas 

en l a  misma durisima cuna. Y nuestro miis grande poeta cLileno, Carlos  Pezoa  

V&, se parece mucho en su forma y en el  contenido de  su canto a la voz 

y a la guitarra y ,  a1 perro de  10s mendigos ciegos. 

tienen nombre, y a ese silencio de  nuestra raza demos con todo el  coraz6n rosa 

y paloma, palabray esperanza, porque el  pueblo no tiene nada y todo lo merece. 

de la  protesta versifi-cada con espontaneidad de  rosas, en cbntra de  la invaciqn * #  

\ 

Aprendamos con esta exposiciAn la a+pereza y la dulzura de  10s que no 

Cer6mica de QuinchamaIi . .  Arte popular 



:I Sr. Doyharpbal 

HILE 
Conferencia pronunciada en la Exposici6n de Arte Popular de 10s Cursos de Verano 

de la Universidad de Chile 

No necesito conocer en 'su diver- periodista vino a este pais para 
sidad especifica el arte popular de ponerse en contact0 con 10s pru- 
Chile para disertar someramente blemas de la nacibn o del conti- 
en el acto inaugural del certamen nente. o adentrarse con la simpatia 
en qde se manifiesta en su pujanza auscultadora del observador en la 
y en su profusibn esa actividad fgc4 inti ad del pueblo. Enesas 
colecitiva del espiritu. Pero. jme circunst s me senti atrafdo ha- 
son liealmente desconocidas las for- cia las expresionep genuinas del 
mas peculiares deese arte? OB ha- arte popular chileiw, que. debo 
Lla un escritor argentino, huesped confesarlo c.on alegrria, no ine sor- 
actual en la cgtedra de la ilustre prendieron como fenbmeno exbtico. 
Uniersvidad de Santiago Y que en extraiio a1 viajero, sino como una 
gpocis diferentes de su vida de refraccibn. en su originalidad vigo- 

rosa. de algo que me resultaba fa- 

miliar y llevaba en si un eco o una 
huella de ofkios manuales o espi- 
rituales de  mi propia tierra. 

Sh muy bien que 10s teiidos chi- 
lenos, por ejemplo, se diferencian 
en el tema y en el procedimiento 
de 10s que se hacen en las pro- 
vincias argentinas. en que domina, 
a pesar de la abundancia de las 
corrientes inmigratorias y del po- 
der despersonalizador del progreso, 
el factor tradicional; sB tambihn 
en qui consisten 10s rasgos dife- 
'renciadores de la mGsIca chilena y 

de la miisica argentina. Mas, asi 
como hallamos en el tejido de C6r- 
doba o de la Rioja una cercana 
semejanza. con el de Chile, encon- 
tramos cierta analogia en las crea- 
ciones melbdicas del sector geogrg- 
fico que desemboca en la cordillera 
mendocina. con las grandes y fuer- 
tes cadencias que ya dan carbctcr 
a la miisica chilena: es porque 
ambos pueblos se desarrollaron y 
se desarrollan bajo la doble in- 
fluencia hispano-indigena y respon- 
den en su raigambre m&s profunda 
a un estado de bnimo que les es 
comiin y denuncia una reaccihn 
psicol6gica homoghnea. 

' 

He podido practicar una expe- 
riencia respecto de las manifesta- 
ciones m6s pristinas del arte popu- 
lar americano, que no seria acaso 
posible aplicar a1 de, 10s paises eu- 
ropeos. Cuando se hizo en Paris la 
primera exposicibn de arte popular 
ruso. 10s critkos y 10s etnblogos 
se isforzaron en analizarlo en sus 
detalles, para interpretarlo de una 
manera racional y llegar a com- 
prender su significacibn estilizada 
o su belleza tipica. Tuvieron que 
razonar ese arte para penetrarlo 0, 
si se quiere, traducirlo a1 franc& 
para asimilar su valor. Un argen- 
tino, un yanqui. un colombiano. un 
chileno. un brasileiio o un mejicano 
no necesita paear por ese dificil 
proceso mental para advertir el 
contenido recbndito de cualquier 
testimonio artktico de naturaleza 



esponthnea que constituye la con- 
fidencia secular de 10s trozos de 
humanidad a que pertenec-. Por 
rnhs que la civilizacibn azteca o 

incaica sea remota, o aparezca her- 
mBtica a1 hombre argentino o chi- 
leno. no lo son 20s signos heredita- 
rios de su arte popular. Es porque 
esas elaboraciones anbnimas, veni- 
das de leios en el tiempo. o modi- 
);cadas por la inflexibn occidental, 
reprerentan en el fondo una uni- 
dad emocional en AmBrica. como 
la AmBrica mIsma, en su miiltip'e 
diferenciacibn politica y en su nu- 
merosa personalidad nacional, re- 
presenta a su vez una homogenef- 
dad en la vasta y poliforme exten- 
sibn del espiritu. 

Todos 10s argentinos. pues. que 
asist irb a esta exposicibn de arte 
popular, comprenderhn en sus as- 

pectos mds particdares lo que sig- 
nifica como exteriorizacibn humilde 
y perdurable a la vez del espiritu 
chileno y seria prudente que nos 
fijsramos en lo que encierra de 
trasccndeneia pqrhanente. Nos ha- 
Ilamoi en una etapa histbrica de 
transformacibn y de confusibn. en 
que el hombre sale a1 encuentro 
de las novedades revulsivas. 

Considero, en mi calidad dees- 
critor. o sea, de obrero de una 
profesibn espiritual. que ninguna 
cosa nueva debe sernos ajena y 
ningiin hecho que tienda a trans- 
formar nuestra vida y a moverla 
hacia confines imprevisibles, debe 
sorprendernos como un a 
miento hostil. Pero. si bien las so- 
ciedades, por el ritmo ininterrum- 
pible de la evolucibn. est& llama- 
das a reformarse. a ahondarse y a 
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proporcionar a1 individuo medios 
desconocidos c'e expansiSn. creo. 
no obstante ello, que ese cambio 
silencioso ha de asentarse necesa- 
riamente sobre algo que nos dk 
una continuidad fundamental. Esa 
trama conjuntiva que nutre 10s 
trazos fisonbmicos de un @ais a lo 
largo de su historia atormentada, 
nace del espiritu popular. Nos- 
otros vemos que muchos artistas 
renovadores se ale jan. frecuente- 
mente, de las normas del arte culto 
y de las reglas consagradas por las 
escuelas tradicionales. para abre- 
'varse directamente en el alma del 
pueblo. Un cas0 reciente nos lo 
prueba de una manera eficaz. 

La miisica de Stravinsky. fuk aco- 
gida en Europa. como una exFrr- 
sicin individual. contrzria a 10s cb- 
ncnes a que nos habian acostum- 

Tallado en cacho.-Velero 
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Tambores en cuerc 

brado las obras de Wagner y de 
Debussy. Cuando nos fuimos ha- 
bituando a su riqueza original nos 
encontramos con una sabIa estili- 
zacibn de 10s motivos populares 
rusos. Hallamos 2si, en el revolu- 
cionario y violentamente disconfor- 
mista Stravinsky, a un continua- 
dor de la mbsica vern6cula de 
Rusia: y es porque la revo?ucibn 
en el arte. iguol que la de 10s 

todo 
una 

que 
mk- 
una 
3 la 

cLtemnc cn,-;Ql.-= nn m.*eAe c.-erar 
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stas 
ora. 
:no- 
No 

:sas 
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una 
:reo 
:ra- 
ar- 

clu- 

S Y  
trate de dehnir un arte nacional 
aislado. seria tambikn un error 
igualmente grave. procurar una eu- 
ropeizacibn deliberada y excluir. 
en nombre de un principio est6ti- 
co glacial, el influjo fertil de lo 
que es substancialmente terriineo. 
No ignoro la pridica indianista 
que se extiende en algunos paises 
del continente. La abona una cau- 
6a local que debemos respetar Y 
que a menudo nosestimula la ad- 
miracibn. Pienso. como piensa la 
mayor parte de mis compaiieros de 
l;+--+-ira de Buenos Aires. que la 

cibn americana, de ningiin 
podrii ser un retorno a las 



Estribos de plata (colecci6n Dayharpbal 

fuentes precolombinas y Serb cada 
vez mbs uni  reproduccicin depura- 
da y mejorada de Ia civilizaci6n ’ 

europea. El10 no nos impide. pzse 
a lo que digo. reconocer la nece- 
sidad de incorpornr a esa civiliza- 
ciBn que construimos, el flbido po- 
deroso de lo miis teliiricamente 
americano. de lo mbs medularmen- 
te espiritual de la Amgrica or:- 
ginaria. constituido por 10s cle- 
mentos que se concretaron y ail- 
iuirieron vitalidad arterial en a1 
choque de la cultura de la con- 
quista y la preexistente cultura de 
cada una de las inmensas zonas 
del hemisferio. Debemos propen- 
der a que estos elementos, que se 
reconocen visiblemente -en 12 pro- 
d u c c h  libre del arte popular, se 

. ._ . ., . 

Estribos de plata (arte popular chi eno). Colecci6n del Sr. Doyhartabal 

Aperos de plata para arneceS (arte popular chileno) 
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CRetorno del Prometido. 61eo por Luis Albert0 Acuiia (colombiano) (Sal6n de ViAa del Mar) 

EL SAEON DE ARTES PLASTICAS DE VIRA DEE MAR 
Es un hecho ya indiscutible que desde todos puntos de vista. Des- Salones santiaguinos este precioso 

10s Salones de Bellas Artes de Ve- de luego. estas expoeiciones no ha- elemento de propaganda interna- 
ran0 que se celebran anualmente cen ninguna competencia a 10s Sa- cional. intelectual y artistico. POF 
en el Casino de Viiia del Mar, re- lones de Santiago, el de la Facul- otra parte, para una exposicibn de 
presentan ya un papel importante tad de Bellas Artes y el de la arte. de cualquier gknero que sea. 
en la vida artistica chilena. La Socicdad Nacional. sino que, por es evidente que el medio en el 
iniciativa de 'don Sergio Prieto N., el contrario, la completan de una cual se celebra tiene una ,enorme 
Alcalde de ViFia y Presidente del manera sumamente feliz: efectiva- importancia y. desde este punto 
Conseio Municipal de esta encan- mente, 10s. Salones llamados ofi- de vista, creo que es d & i l  encon- 
tadora ciudad, compuesto de per- ciales de la capital tienen lugar trar un ambiente de*ma*yor lujo. 
sonalidades de alta cultura, entre entre el mes de septiembre y el elegancia y refinamiento que el de 

10s cuales figuran diciembre, es decir, en una 6po- Visa del Mar, no siendo yo ni 
en que el elemento extranjero. viSamarino, n; porteiio.. . ni 61- 

. .  
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frente a1 prodigioso panorama de Consejo Municipal c 

10s Andes. per0 el Casino de ViEa de Viiia del Mar ni 
del Mar est6 en, intimo contact0 teresado de esta CI 

con el Pacific0 y la grandiosidad preparacibn artistica 
de cada uno 'de estos colosos de juventud porteiia : 
1 I* , I  . .  1 1 

~ L u z  y SonibraD 
bleo por Arturo 
Gord6n (chileno) 
Sal6n de ViAa 

del Mar 

Deiieza tal que en el munao ente- 
ro no hay nada que 10s supere. 
no tiene por 41.16 envidiar a la del 
otro, ino es cierto? 

A1 hacer esta constataci6n. se 
puede agregar que Viiia del Mar 
siendo una ciudad. como acabo de 
decirlo, de lujo y elegancia, todo lo 
que contribuje a acentuar este- 
sello especial no puede ser sin0 
bienvenido y, por consiguiente. las 
exposiciones de bellae artes dabian 

0 -  

creacibn de las expc 
llas artes. disponie 
las en que se celel 
anuales. abrigarian 
10s dembs meses 
libres de dibujo, p 

ra, en una palabra 
neral, cuya direccii 
da a distinguidos : 

le Bellas Artes 
D se ha desi,, 
iestibn de la 

docab de la 
Y ha querido 

forsosamente formar parte de tal brillantes kxitos en 10s 
conjunto de refinamiento que re- Santiago. Esta- verdade 
presente no sblo sobre la ciudad mia de Bellas Artes V I  

misma. sino sobre el pais entero. funciona con un &xito sie 
Pues bien. tengo el convencimien- 
to de que eso es lo que ocurre y 

ciente y se empiezan a vi 

nos resultados que est6 
ocurrirb. cada vez con mayor in- do. en 10s trabajos presc 
tensidad. con 10s Salones d e  Vi& Salbn actual por 10s z 

del Mar. alumnae que la frecuenta 
Otro aspecto de la cuesti6n: se en ella su educacibn arti 

puede decir que hasta ahora la iMis impresiones sobr 
educacibn artistica de 10s chilenos, de Verano?-decia yo-. 
por medio de la frecuentacibn de 
museos. escuelas especiales y ex- 

es con mucho gusto que 
clarar que han sido mi 

posiciones artisticas. ha sido mo- desde el primer momen 
,,-,l:,-,l- ..-* 6--+;-dA 1, a_ s i  -1 pnc.nntn n t r ~  m~ 7 .'vp'r"-c&U' yvr "rr.lrla~". 1v UP 

muy natural siendo la capital del 
pais. per0 no seria menos natural 
-y dirk aiin seria muy de desear 
-que en las otras ciudades impor- 
tantes de Chile se fomentara esta 
educacibn artistica. tal como se 
cuida de las humanidades, de las 
leyes y de las ciencias. de tal ma- 
nera que 10s jbvcnes d e  estas ciu- 
dades que demuestren disposiciones 
por el arte, puedan tener ya cierta 
preparacibn para venir a perfeccio- 
nar sus estudios en las escuelas 
superiores de Santiago: Bellas Ar- 
tes. Arquitectura. Artes Aplicadas. 
etc. Pues bien- y es aqui donde 
queria Ilegar-hemos visto que el 

aeregar uno como <<corolario>> a la 
miciones de be- 
ndo que las sa- 
man 10s salones 

durante todos 
del aiio, cursos 
intura. escultu- 
de arte en ge- 

6n seria confia- 
Srtistas residen- 
1. cuya carrera 

.._ consagrada por 
jalones de 
rra Acade- 
ifbmarina. 
:mpre cre- 
er 10s bue- 
ob tenikn- 

zntados a1 
rlumnos y 

in y hacen 
stica. . . 
e el Sal& 
Pues bien, 
; debo de- 
ly buenas 
to. No s t  

"* ~ - -  ____ p-odujo la 
transformacibn maravillosa del ba- 
rrio en el cual se yergue ahora el 
Casino Municipal y que yo no ha- 
bia vuelto a ver-desd 
cuando existia en 
lugar una horrible di 
movedizas. que separ 
no el pobre estero. di 
tonces tan sucio y t 
repito-si fuk este IT 
que dispuso tan bi, 
para visitar el Sale 
Artes, per0 lo cierto I 

que penetrt en las P 
de Lste, a las 10 de I 
hore desputs de habi 
Santiago. quedk esl 

/ 

le el aiio 1914. 
este mismO 

ma -de arenas 
maba del ocka- 
d aspecto en- 
riste. no sk- 
&no encan to 
en mi Qnimo 
in de Bellas 
es que. desde 
rimeras salas 
a noche. una 
er  llegado de 
Igndidamente 



im presionado: salas. ni demasiado 
grandea, ni demasiado peueii'as : luz, 
-especialmente en el piso miis alto- 
muy buena. tanto la natural en 
el dia. como la artificial en la no- 
che, aunque a este respecto, en el 
piso inferior hay algunos reparos 
que hacer, aldunas modificaciones 
que aconsejan! distribucibn acerta- 
da de las obras: muebles d' iscre ta- 
mente repartidos en las galerias, 
lo que le da a1 conjunto un sello 
de elegancia: en resumen. lo repi- 
to, una excelente impresibn gene- 
ral. 

En cuanto a las obras exhibidas. 
si es cierto que una buena parte 
de Bstas-y de 1as mejores-han 
figurado ya en. el Salbn de San- 
tiago. hay otra buena porcibn, es- 
pecialmente entre las presentadas 
por 10s expositores de Valparaiso y 
de Viiia que por primera vez apa- 
recen en una exposicibn de bellas 
artes. cqntribuyendo a dar a1 Sa- 
16n variedad y novedad.-R. B. 

. EL BQLETIN LATINOAMERI- 
CANO DE MUSICA 

Como una continuacibn a1 tra- 
bajo que desde hace aiios viene 
realizando el incansable D' irector 

de la Seccibn de Investigaciones 
Musicales en el Instituto de Es- 
tudios Superiores de Montevideo, 

,ha aparecido el tom0 tercer0 del 
((Boletin latinoamericano de mii- 
sica,. la iinica publicacibn que en 
nuestro continente procura acortar 
las distancias de un aislamiento 
tan injustificado como es el que 
guardan 10s mGsicos entre si. Los 
europeos tienen de nosotros , ordi- 
nariamente un concept0 bign cu- 
rioso: nos creen algo asi como for- 
mando una familia iinica. todos 
conocidos, y con factores de in- 
fluencia reciproca tan estrechos 
que no conciben que un miisico 

argentino pueda no ver todas las .  
semanas a sus colegas de Caracas 
o de Lima. Se admiran cuando 
uno les detalla las distancias fan- 
tbsticas que nos separan. y mucho 
mbs aun cuando se imponen que 
entre 10s diferentes luchadores la 
cultura musical en estas tierras, 
existe mucho menos contact0 que 
el que guardamos con cualquiera 
de 10s centros del viejo mundo. 

Este absurdo, es curioso. lo ha 
sentido y lo ha rechazado con la 
energiz de ningiin americano na- 
to, Francisco Curt Lange que lle- 
va adelante un apostolado en el 
sentido de relacionar a tantos ar- 
tistas que se miran en el fondo 
con cierta desconfiarza' lugareiia. 

Curt Lange, a1 editar este tom0 
que comentamos. ya puede estar 
satisfecho de que su labor no ha 
caido en el vacio. Como todo lu- 
chador tiene la inquietud de no ver 
la realidad inmediata y hermana- 
dos a todos 10s artistas america- 
ros: per0 su trabajo es ya un ixi- 
to, porque es indudable que. debi- 
do 2 la accibn de este germano 
empeiioso. es un hecho que hoy 
dia 10s mGsicos nos conocemos por 
lo menos de nombre y. de dia en 
dia, se anudan relaciones entre di- 
ferentes centros de cultura musi- 
cal, que deben su vida iinica yex- 
clusivamente a la agitacion y a 
la curiosidad reciproca que este 
hombre, para muchos un iluso, 
ha logrado despertar en el conti- 
nente. 

La dedicatoria que nos hace a 

lcs chilenos de este nuevo tom0 
es una gentileza suya para la com- 
prensibn con que en este pais 
muchos han visto y respondido 
a1 llamado de Curt Lange. Sabe 
61 que en Chile hemos sostenido 
y continuamos en una lucha por 
despertar el inter& cultural hacia 
la mfisicn. por orientar su ense- 

iianza y dotar a1 pais de 10s me- 
dios de exteriorizar su vida ar- 
tistica. Fuk un apoyo para nos- 
otros recibir. cuando.no lo esperb- 
bamos. y como caida de lo alto. 
la palabra de entusiasmo de Curt 
Lange, que nos respond& desde 
la otra ribera del mar y nos alen- 
tb en momentos dificiles. La lu- 
cha nuestra lleva ya quince aiios. 
il la conoce y, nos ha hecho co- 
nocidos en muchos medios. por- 
que 10s chilenos tenemos poco 
sentido de la propaganda y nos 
parece siempre que lo del pais es 
lo menos digno de sei presenta- 
do como ejemplo. El apoyo que 
significa el reconocimiento calGrbso 
.de este Lbro que comentamos. es 
una nueva muestra del aprecio re- 
ciproco que existe hoy dia entre 
la obra de este hombre y la que 
se lleva adelante en Chile. 

Nueve secciones y un, suple- 
mento musical comprenden el ter- 
cer tom0 del boletin: 

I. Estudios la tinoamericanos. 
11. Suplementos de artes plbs- 

ticas latinoamericanas. 
111. Estudios estadounidenses. 
IV. Estudios europeos. 
V. Pedagogia musical y educa- 

VI. Difusibn musical en la Ami- 
cibn estitica. . 

rica latina. 
VII. Publicaciones recibidas. 

VI 11. Archivo. 
I X. Noticias varias. 
Entre 10s estudios latinoameri- 

nos, se incluye una serie de tra- 
bajos que abarcan diferentes as- 
pectos de la mfisicaen este con- 
ti&nte; asi. por ejemplo. de Me- 
xico. Manuel Ponce, J. Rolbn. J. 
L. Mariscal y R. M. Campos, 
presentan diferentes estudios so- 
bre la mfisica folklbrica. la orga- 
nizacibn musical y la mfisica me- 
xicana: de Chile. aparte de un 
articulo del que escribe eetas li- 



neas sobre el problema artistic0 
chileno. colaboran Carlos Isamitt. 
sobre 10s instrumentos araucanos: 
Urrutia Blondel. sobre la historia 
musical de la independencia. y 
Maria Aldunate, sobre la Asocia- 
cibn Nacional de Conciertos Sinfb- 
nicos. El Brasil contribuye con 
dos estudios tkcnicos. el uno de B. 
N. Doe Santos. sobre la constitu- 
ci6n del sistema tonal. unas *Re- 
glas de asmonia)), de P. Silva Y 

un estudio sobre Carlos G6mez. es- 
crito por Correa de Azevedo: de 
Argentina, Gallac escribe (<El ori- 
gen del charango,: Ferrari Nico- 
la;. sobre <Notas introductoras a 
la filiacibn de la cultura musical 
argentina,. Canal Feijbo, sobre fol- 
klore; de Montevideo, S. R. Viiio- 
ly. hace un estudio sobre el com- 
positor Eduardo Fabini. ContinGa 
en este tom0 el estudio de J. T. 
Wilkes. titulado <<Dote canciones 
coloniales del siglo XVII,, tra- 
bajo nutrido con un conocimiento 
profundo del arte greco-romano y 
griego. Es Bsta una interesante 
contribucibn a las investigaciones 
americanas. El valor de 10s traba- 
jos es muy variable, a1 lado de 
estudios de gran profundidad, hay 
otros un poco periodisticos en su 
informacibn. 

De 10s EFtanos Unidos, colabo- 

De Europa, el acento, por de- 
cirlo asi, de 'la colaboraci6n. ha 
estado en la compleja Europa Cen- 
tral, y esto, felizmente, porque bien 
poco se ha escrito en espaiiol so- 

bre las corrientes modernas que 
llevan adelante 10s com positores 
austriacos y checoeslovacos. LOS 
articulos de compositores, de sobra 
conocidos. como Alois Haba. Paul 
A. Pisk y Ernst Krenek. nos co- 
locan bien en claro las tendencias 
de 10s partidarios del sistema de 
10s cdoce tonos)), y dan un balan- 
ce acerca del estado del sistema 
ultra-cromitico de que es defensor 
el compositor Haba. 

En la parte pedagbgica,en que 
colaboran por igual. estudiosos eu- 
ropeos y americanos, se destaca la 
interesante reseiia del Presidente 
de la Sociedad de Educacfbn Mu- 
sical de Praga, LeBn Kestenberg. 
en la que puede verse todo el 
enorme vuelo de esta institucibn, 
la memoria de la Superintenden- 
cia de Educacibn Musical y Ar- 
tistica. valiosisimo trabajo que re- 
vela el esfuerzo grandioso del com- 
positor brasileiio Villa-Lobos.. y el 
estudio de Curt Lange. sobre <<La 
orientacibn moderna de la pedago- 
gia musical)). 

En lo que respecta a las noti- 
cias sobre la cultura musical ame- 

otro menos valiente que Cur 
Lange: cada uno ha llevado un sea 
110 particular, y su lectura nos de. 
ja la impresibn de que ha lograg 
do concentrar las mejores iniciati 
vas de cada pais. las que les res 
ponden, en las que. naturalmente 
hay algunas misserias que otras 
porque no estamos todavia er 
ArnBrica, en el momento de la cri 
tica excluyente, sino en el de 1: 
construccibn. El reparo que ha so. 
lido hacerse a 10s tomos del Bo. 
letin de ser un poco disparejos ex 
su material es, precisamente. 1: 
caracteristica de la obra que tie. 
ne a1 frente Curt Lange; obra dc 
relacionamiento entre paises y hom. 
bres que se mueven en medios re. 
cikn formados, en 10s que ha de. 
bid0 construirse todo desde su baa 
se. Existe. a veces mucho mis  inte. 
rks y vitalidad artistica en 10s escri. 
tos americanos. un tanto impetuo- 
sos, y si se quiere ilusionados. que 
en divagaciones sesudas de algunoe 
doctores Buropeos que acuden a 

pontificarnos con su dogmatismo 
lleno de falsa superioridad. 

Un llamado hariamos a nues- 
tros colegas del contineute, en pre- 
sencia del esfuerzo de Curt Lan- 

ge. y es que debe ayudirsele pa- 
ra que no desmaye con las dificul- 
tades materiales y la dispersi6n 

I 

algunas plumas excelentes, con 
estudios de gran interks. entre 
gstos merecen citarse <<El brgano 
y 10s organistas en 10s Estados 
Unidos,. de W. D. Allen: <<La m6- 
sica en 10s colegios y uaiversidades 
de Estados Unidos)>, de F. B. Sti- 
yen, y el estudio lleno de obser- 
vaciones oportunas y profundas, 
titulado *iPor quk bailamos?,, de 
C. Engel. Si se unen estos traba- 
jos a las monograkas histbricas. 
publicadas en el tom0 anterior del 
BoIetin, tenemos un conjunto de 
primer orden. 

tin recogen una sintesis bien he- 
cha de 10s acontecimientos princi- 
pales. presentindolos en la forma 
que una publicacibn anual puede 
hacerlo, es decir, en su trayecto- 
ria total. 

La sola enumeracibn de esta im- 
portante serie de estudios, de la 
cual no hemos citado sino una par- 
te, es suficiente para apreciar el es- 
fuerzo de un hombre que, sabe- 
mos. lucha en forma imperturba- 
ble contra la deiidia y la apatia. 
Cada Boletin es una suma de es- 
fuerzos que acobardaria a cualquier 

debia constituirse seriamente. un 
comitb del Boletin Latinoamerica- 
no de MGsica. encargado de ob- 
tener las colaboraciones, revisar- 
las y ayudar el financiamento que 
podria hacerse propo;cional a' la 
parte que los paises pudieran to- 
mar en la obra. Dejamos hecha la 
indicacibn y esperamos que Cart 
Lange elija sus colaboradores, que 
tal vez pudieran reunirse una vez 
en alguna de las capitales sudame- 
ricanas. 

D. S. C. 
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les muchos resuelven en la actua- 
lidad problemas de trinsito y via- 
lidad con grave perjuicio del inte- 
r i s  colec tivo. 

El establecimiento de cursos de 
espacializacibn para post-gradua- 
doe seria altarnente beneficioso pa- 
ra la labor que desempeiian di- 
versos profesionales en actividades 
tCcnicas urbanas .-M. M. 

- 

EL PRIMER CONGRESO CHI- 
LEN0 DE URBANISM0 

Este torneo por su organiza- 
cibn y por las personas y enti- 
dades representadas realizb indu- 
dablemente lo que sus organiza- 
dores de 61 esperaban. 

La concurrencia de delegados 
argentinos y bolivianos fuk otro 
factor m i s  para darle no sblo un 
carLcter nacional. sino que dejb 
de manifiesto que 10s problemas 

que aborda el urbanismo son de 
indole internacional. 

Las conclusiones m i s  importan- 
tes a que se llegb fueron, las re- 
lacionadas al problema de la vi- 
vienda, que segiin l a s  declaracio- 
nes del Congreso, en Chile debe 
ser este el fac;or primordial para 
enfocar 10s problemas urbanos. 

Otra declaracibn fuk la relacio- 
nada con la constitucibn del poder 
mumunicipal. el que por la funcibn 
de caricter cas; ticnico que le 
corresponde desempeiiar. debe ge- 
nerarse con una mayor eeleccibn 
de 10s municipales elegidos. 

Tambiin el problema evolutivo 
del antiguo organism0 decorativo y 
pliistico que 6610 llegaba a enfocar 
problemas aislados de las ciudades, 
hacia el 'urbanism0 evolucionado 
a una planeacibn del destino eco- 
nbmico-social correlacionado de 10s 
distritos urbanos y rurales f u i  otra 
materia ampliamente debatida en 
el Congreso. 

Se' llegb a establecer que el ur- 
banismo ES una actividad correla- 
cionadora por excelencia, que bus- 
ca una resultante iinica en la so- 
lucibn de los miltltiples problemas 
tkcnicos de una ciudad que, hoy 
por hoy. son solucionados por ofi- 
cinas y reparticiones independien- 
tes unas de otras. que por nor- 
ma, han pretendido siempre la ma- 
yor autonomia. 

En cuanto a la aplicacibn del 
urbanismo y de las personas que 
les corresponde ejercitarlo. hub0 
una Iarga discusibn en la que fue- 
ron particularmente interesantes 
las opiniones de 10s delegados ar- 
gentinos y en especial la de don 
Albert0 Coni Molina. delegado de 
la Sociedad de Amigos de la ciu- 
dad de Buenos Aires. 

Dijo el seiior Coni Molina que 
el urbanismo en su aplicacibn efec- 
tiva siempre es un problema de 
composicibn. para cuya solucibn 
han sido expresamente breparados 
10s arquitectos. 

Por esta razbn, en la prgctica, 
el correlacionador de las diversas 
actividades ticnicas urbanas. a1 
proyectarse transformaciones, de- 
be ser un arquitecto, que puede no 
sblo resolver 10s problemas en el 
aspect0 funcional. sino que puede 
Ilegar a la concepcibn de coniun- 
tos plbsticos y armbnicos y aun 
elevarlos a conceFcion-es de arte 
puro. 

El delegado argentino ubicb el 
problema donde debe ser colocado, 
sin que ello signifique que 10s es- 
pecialistas de otras profesiones no 
puedan contribuir en forma efecti- 
va a la solucibn de 10s problemas 
urbanos. y que todos ellos deben 
conocer esa ciencia de las correla- 
ciones tkcnicas y econbmicas socia- 
les que hoy en dia son la esencia 
del urbanismo contemporhneo. 

La exposicibn anexa ha revela- 
do a 10s Sanchos, que hasta la fe- 
cha no vieron en el urbanismo 
una disciplina ticnica. laboriosa y 

profunda, que se trata de una rea- 
lidad en marcha en el pais. 

Existe una ticnica definida pa- 
ra trazar y establecer cruces de 
trbnsito. resolver problemas de via- 
lidad con recursos desconocidos 
para 10s profesionales no especia- 
lizados en urbanismo. de 10s cua- 

CONCURSO MUSICAL DEL 
CASINO DE VIRA DEL MAR, 
EN CONEXION CON LA RA- 
DIO <<EL MERCURIO, DE 

VALPARAISO 

A fines de 1937, el Casino de 
Visa del Mar y la Radio Esta- 
cibn <<El Mercurioa de Valparaiso. 
abrieron conjuntamente un con- 
junto nacional de miisica. dividido 
en dos secciones: una para com- 
posiciones de carhcter popular, 
criollo chileno y otra paFa baila- 
bles (jazz). Su trascendencia con- 
sistia en estar abierto para todos 

10s compositores de, la RepGblica. 
en el subic!o monto de 10s pre- 
mios en dinero y en la ejecucibn 
asegurada a las obras elegidas en 
el mismo Casino, durantesu kpo- 
ca de mayor brillo y movimiento. 

Componian el jurado tres per- 
sonalidades del mundo artistic0 
portego: Celerino Pereira, Aquiles I 

Landoff y Pablo Garrido, La per- 
fecta independencia del fallo es- 
taba garantida por el seudbnimo 
que se exigia a 10s autores. 

Se presentaron cerca c'e 250 
composlciones. enviadas desde di- 
versos puntos del pais. De kstas 
&e eligieron 40. y una Gltima y 

sqvera seleccibn arroj6 el siguien- 
ie resultado. product0 de la mis  
Fcrfecta uniformidad de criterio en 
el fallo: 

Secci6n mkica jJojndar chilena. 
(Piano y canto). Primer premio: 

- 

. .  
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Jorge Urrutia Blondel, de Santia- piano por Elba Fuentes. Un pG- 
go (seudbnimo (( Clavicordio,). por blico numeroso y distinguido aplau- . Fischer. 
su cancibn: ((Mientras yo pueda dib a las obras. a sus autores y 
vivir, (((Adoraci6n))). A este mis- ejecutantes. TRANSMISIONES D E  RADIO LOS 

mo autor. se refiere el siguiente AMIGOS DEL ARTE 

jurado acuerja hacer una mencibn 
especigl del autor firmado ((Clavi- Anuncia esta Sociedad, nueva- 
cordia,. quieh junto con la can- mente. IOS concursos que se reali- 

ci6n premiada. presenta dos mds, zardn en Y que a ~ e d i d o  de 10s 
a saber: c(Ayer ((juy)> y hoy no soy inscritos fueron postergados el aiio 

. ccnaide,. y ((Supuesto que th me anterior. Asi: un premio de $ 1,000 
((maste>>. que son de indis-utible a1 mejor eiecutante en piano, de 
mkrito),. obras chilenas (programa y bases 

Esfas obras y otras que remitib en Secretaria). 
este compositor ((fuera de concur- Premia de $ 1.000 para el corn- 
so,, por haber sido ejecutadas p ~ -  positor musical que presente el me- 
blicamente en su &onferencia dit- ;or conjunto de coros infantiles y 

tada en el Palach de Bellas Ar- un 2." premio de $ 400 (bases y 
tes. pertenecen a la recolecci6n de redamentos en Secretaria). 
canciones populares anhn;mas Ademds, la Sociedad mantiene 

campesinas armonizidas por 61 y ofrecimiento de ayudar a la 
adaptadas para piano y canto. presentacibn y auspiciar el espec- 

El segundo y tercer premio en t&Jo del mebr  ballet se 
esta Eeocibn correspondieron a las componga con mGsica Y text0 orb 
obras: ((Fiesta linda., de Gabriela dnal de un chileno- 
Vidal Tagle. y a ((Los cazadores>>. La Secretaria funcionard los mar- 
de A. Cerja. Se &]arb desierto tes y viernes de 7 a 8 en Esmeralda La Facultad de Bellas Artes co- 

el concurso en la seccibn obras 739. menzard desde el 1.0 de abril SUB 
criollas, instrumentadas. por no conciertos de difusibn musical. 

Scibados de 10 a llx.-Concier- CURSOS Y CONFEREf\JCIAS 
haberse presentado composiciones. 

En la seccibn bailables, el re- En el aiio que se inicia, la SO- tos por Radio Chilena, con un ani- 

sultado fuk el siguiente: Composi- ciedad inaugurard su tempor& 1;~;s de obras que se ejecutan 
ciones instrumentadas. Primer pr5- de conferencias a partir del 1.0 de Y un N&ciario Artk&b. 

mio. Rafael Hermosilla (Santiago). mayo. 10s dias viernes a las 7, co- Domingos de 2 a 4%*--Concier- 

'Segundo premio, PrSspero Bis- mo tambikn algunos de cursos de toe de grandes Por Radio 
quertt (Santiago). Tercer premio, Literatura. Apreciacibn de Artes ((Diario Ilustrado' con explicacio- 
Douglas Warren (Iqu'que). Pura Pliisticas, etc. nes y lectura de un Noticiario Ar- 

piano solo: Primer premio. des'er- Est& abierta ya en Secretaria la 
to. Segundo premIo. Oscar Dkla- matricula para el curso de Apre- A Partirdelmesdemayo. Se agre- 

no (Santiago). Tercer premio. Ma- ciacibn Musical que dictark 10s gar& una tercera transmis& hist& 
nuel Aranda (Valparaiso). Las martes a las 7 P. M.. en veinte rice tnusical ~orondacorta  yla.rga- 
obras fucron ejecutadasen el hall clases, el profesor de la Facultad 
del Casino c'e Viiia ;el Mar, el de Bellas Artes, seiior Doming0 
dia 4 de marzo y rransmitidas Santa Cruz, titulada ~ L o s  48 pre- 
por radio. Actub el conjunto de ludios y fugas de Bath,. Explica- El servicio de la discoteca aten- 
Pablo Garrido. cibn general sobre su contenido y der5 a1 pGblico que solicite audicio- 

Las cuatro canciones chi!enas de organizacibn. nes particulares, 10s dias lunes y 

Jorge Urrutia (Primer premio y Durante las clases se ejecutardn jueves de 5 a 7 P. M. Debe soli- 
menciones), fueron cantadas .por eiemplos y ademds se hark oir la citarse hora por fono 62463 a la 
Blanca Hauser. acompafiada a1 ejecucibn completa del <( ClPvecin Discotecaria. 

-- 

bien ternperk,, grabada por Edwin 

Los domingosde 10 a 11%. por 
Radio ((Diario Ilustrado,, en cade- 
na con PaciGco, cOmo el aiio an- 
terior. 10s Amigos del Arte organiza- 
rdn un selecto n&mero de concier- 
tos con ejecutantes, dando siempre 
a conocer en sus programas un 
autor nacional interpretado por 10s 

mejores virtuosos chilenos. 
Herminia Raccagni inaugurard 

la temporada con un hermoso pro- 
grama de piano. Adriana Herrera 
y Rent Amhgual se' presentardn 
en un concierto de lied: y phra el 
mes de mayo el profesor Alberto 
Spikin iniciarg pequegas charlas. 
ilustradas por lo m6s selecto de 
sus alumnos de piano, 

pdrrafo del acta levantada: ((El AMIGOS DEL ARTE 

RADIODIFUSI~N DE LA FACULTAD 

DE BELLAS ARTES 

tktico- 

PISCOTECA DE LA FA(,ULTAD D E  

BELLAS ARTES 


