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spira a llenar este Boletin de la Facultad de Bellas Artes una necesidad de largo tienipo sentida en 10smedios culturales de Chile :
ofrecer una informaci 6 n peri6dica y completa sobre cuantos hechos se produzcan en ello:<. La obra de nuestros m& prestigiosos escritores, artistas plhticos 3r mGsicos, tanto como las primeras muestras
que den de su valor 10s niJevos que se vayan forjando, serhn. objetos
de nuestros comentarios. En la apreciaci6n justa de aquella obra, caudal
de nuestra cultura, en el &mulo a estas otras se cifra nuestro prop6sito primordial. Y en u no y otro aspect0 esta publicaci6n lo se&
ante todo de lucha.
Viene la tarea que no!5 marcamos a ser el complemento de la que
seguirh curnpliendo, y ahoira con mayor amplitud, la Revista de Arte.
Si algo limit6 el 6xito y 1,a autoridad lograda por esta Revista entre
todas las de su altura en SuramQica, fu6 la cortapisa que ponia a sus
tareas la necesidad de s u psditarse a lo actual. Nuestro Boletin viene a
libertarla de este tributo p*
ara que sea por entero la Revista de estudio
y de investigacibn que merece. El estrecho contact0 que ha mantenido siempre con 10s centros intelectuales del Continente, la contribuci6n
que a sus labores ha prest ado, ser5 desde ese mornento mayor que lo
fu6 nunca.
Queda para nosotros combatir dia por dia con la realidad de nuestra cultura, desvelar sus v alores adormecidos y ser acicate de 10s que,
llenos de brio, nazcan a ella. Este es nuestro prograrna que liemos de
cumplir con el mayor entinsiasmo.
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EL C A S 0 DE U N A O P E R A C H I L E N A
Si don JosC Zapiola resucitara 1- hubiera asistido a1 estreno de la cbpera nacional, de don
Carlos Melo Cruz, se habria maravillado que en
este Chile, tan diferente del suyo, existia un islote anacrhnico que camina hacia atrhs y que
ya no sabe distinguir lo bueno de lo malo. Pensaria que ese phblico que paseaba en hombros
por la calle a la Pantanelli y que aplaudia el
delirio de Lucfa aun fresco, ya ni sabe silbar las
falsificaciones, Ese islote fuera del tiempo y
ese phblico del Limbo, est6.n en la llamada ntemporada oficia!.
de 6pera que con admirable
fidelidad a1 arte italiano, organiza afio a afio el
Teatro Municipal de Santiago. Si esta serie, de
las mismas Bperas, faltara alguna vez y hubiera
Gobierno que por mhs justas necesidades le negara 10s subsidios, seria tan incomprensible
como si el monte Aconcagua saliera de paseo.
No se concibe el 18 de Septiembre sin.RadamCs.
Lucia, RodoKo o el Duque de Mantua cantando la canci6n nacional. Asi la 6pera ha llegado
a ser algo ritual, lithrgico, que no tiene nada
que hacer con la vida musical de Chile y en cuyo campo cerrado pueden ocurrir cosas inconcebibles en otro lugar.
Una de estas cosas inconcebibles es la representaci6n de x,Mauricio, de don Carlos Melo
Cruz. SegDn 61 mismo, ha querido hacer una
Bpera para el pbblico, njuez inexorable ajeno a
10s ocliosz ; ha escrito por eso una <mhsica sencilla de armonizaci6q esponthnea como su temperamento lo dicta,. Con perfecto sentido de
su phblico, ha dado algo tan exacto que, si no
lo supitramos terriblemente convencido de sus
ideas, creeriamos que ha querido como en la famosa ((Beggar's Bpera, del siglo XVIII, satirizar 10s peores defectos y rutinas de la 6pera
italiana de hace cien afios. No falta ni la caricatura del delirio de Lucia, colocada cuando la
heroina se precipita a un rio, con las contestaciones de la flauta y toda la placidez serhfica
que el sefior Melo considera propia de una mujer desesperada . . . Como se trata de mbsica
sencilla, ha renunciado el antor a toda caliclad
musical. Ha hecho, sin faltar un instante, ptsima mbsica. Ptsima en cualquier estilo, tpoca y
lugar que se la ubique. La popular Cavalleria
Rusticanar que se cant6 a continuaci&, hizo
un efecto noble y grandioso como Parsifal.
Lo grave es que a esta singular audacia musical se le ha dado crCdito en algunos articulos
de prensa y se habla del <(esfuerzorque significa
y, para sosegar escrhpulos, se agrega que para
cosa nacional est6 bdena.
Para nosotros, que nos hemos propuesto en
esta publicaci6n llamar las cosas por su nombre,
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el ((Mauricio, de Melo Cruz es simplemente desafio a la paciencia. Tiene un mtrito que aprovecharnos: el que nos sefiala con valentia p a tri6tica el estado cultural y mental de ese especialisimo conglomerado de gentes que se mueven en torno de la lirica oficiak Esas personas
no reaccionan; la repeticibn, afio a afio de las
mismas bperas y la venida de compafiias cada
vez menos serias, las ha hecho perder el sentido
de las cosas hasta darles la indiferencia musical
mhs absoluta. En cualquier otro campo en que
se hubiese presentado ((Mauricio),,habria ocurrido algo muy serio, 10s empresarios no estarian en su puesto. Es ciertamente la peor mhsica que hemos oido.
En arte a nadie se ha obligado a crear, de
aqui que el esfuerzo negativo es censurable. El
esfuerzo del sefior Melo es tan poco plausible
como el que se gasta para cometer un delito. Y
ahora lo que se ha dicho de 10s compositores
nacionales es absolutamente inexacto. Tenemos
en Chlie una buena serie de mhsicos. No han
abordado el ceatro Iirico, primeramente, tal vez,
pcrque no 10s atrae como no atrae en general a
10s mhsicos de habla castellana y luego porque
el Teatro Municipal, con su extranjerismo tradicional, su desorganizacibn artistica y el ningiu7
apoyo que presta a la mhsica, es terreno vedado para cualquier artista que se respete. De ahi
que el ((Mauricio))con su inimaginable CAmanecem, haya contado con el dinero que no hay
para Tristhn e Isolda, para las obras de Mozart ni para el Orfeo de Cluck.

SOBRE EL MAURICIO
Extractamos algunas opiniones, entre las mhs
autorizadas. de la Prensa santiaguina sobre
eMauricioa, Bpera de Carlos Melo Cruz.
El critico de El Imparcial justifica asi su mediano elogio: eEstas demostraciones nacionales,
aun cuando carezcan de mtritos positivos, como
las srmilares extranjeras, en razbn de patriotismo, debemos alentarlas. . . para decir a continuaci6n que d u intencidn del sefior Melo es altnmente elogiable., pero <<dela sencillez a la
vulgaridad hay un trecho pequefio, el que Melo
ha franqueado con singular elegancia,. Termina pidiendo. <<dfasmejores para la producci6n
musical chilena..
))

(Pasa a In pdgrna 6)

LA CRISIS
SINFONICA

'

Nuestra vida musical ha sufrido en este afio uno
de esos vaivenes de pueblo en ebullici6n. La instituci6n de 10s conciertos sinfbnicos que ya habia pasado a constituir un eje de la cultura, se ha visto obstaculizada por disensiones producidas, en el fondo,
por !a necesidad econ6mica aguda de 10s elementos
orquestales. Aprovechada esta urgencia por elementos inescrupulosos, se hizo impracticable la temporada de conciertos cuya sede oficial era el Teatro
Central. La Asociaci6n Nacional de Conciertos Sinf6nicos ha decidido esperar el desarrollo de 10s acontecimientos y la vuelta a la cordura, ya que se le
formularon cargos por actuaciones y finalidades que
no eran las suyas.
La caracteristicas del proyecto son: se propone
crear el servicio de Extencidn Musical con carhcter
aut6nomo y regido por un Consejo en el cual tienen
representantes las Universidades y las sociedades de
compositores. El servicio comprenderh la Orquesta
Sinfhica, Coros, Cuerpo de Baile y se financia con
el alza de un 3% del impuesto a 10s especthculos
pGblicos.
Entre tanto la Universidad de Chile se ha preocupado activamente de la ley que estabiliza la orquesta
del Estado. El proyecto aprobado por la Chmara de
Diputados, habia sido materia de observaciones en el
Senado y en substituci6n reemplazado por un contraproyecto del Senador Don Maximiano Err6zuriz
Despuks de buscar la Universidad una soluci6n a
esta divergencia de pareceres, la Comisi6n de Educaci6n despach6 un nuevo proyecto hecho de comGn
acuerdo entre el Cecano de la Facultad de Bellas
Artes y el Fenador Errhzuriz, que est6 en este momento en discusi6n en el Fenado y del cual se han
aprobado ya 10s primeros articulos.
Si la nueva organizaci6n queda despachada, tendremos una inmejorable palanca para mover el interks pGblico por la mGsica ya que el Consejo mantendrh conjuntos de chmara y una radio para sus
servicios de difusi6n. Ser6 esta ley la conquista m6s
capital de la corriente de opini6n que parti6 desde
la Sociedad Bach hace quince afios. Tendremos amplia difusi6n en todo el pais y 10s buenos elementos
profesionales trabajo honorable y seguro.

El Festival de la 'S.I.M.C.
El hlrimo certzmen de la Sociedad Internacipnal de MClsica Contemporhnea, celebrado en Varsovia poco antes de estallar la guerra, ha revestido una significacibn
especial por el doble carLcter que
han venido a darle 10s trLgicos
acontecimientos que sacuden a
Europa. En guerra. que amenaza
prolongarse cruelmente, y que a la
larga ha de envolverla por entero,
este XVII Festival sefiala el final, la interrupcibn indefinida
cuando mecos, de unas tareas de
la mayor importancia y beneficio
para el arte de la MGsica.
Como es sabido el fin principal
de la S I.M.C. es propagar las
obras mhs significativas de la mGsica contemporhnea y revclar a 10s
compositores que por una u otra
razbn no han pcdido establecer
suficiente contact0 con el ,pGblico.
Las obras mLs interesantes interpretadas en est.e Festival de
Varsovia fueron un Concierto de
violin de Vogel escrito en la escala de 12 tonos, y las Cinco Piezas
OrquestaIes del compositor i n g h
Christian Darnton. Se interpretaron asimismo obras de 10s holandeses Roos, Badings y Ketting,.de
Conrad Beck, y la extraordinaria
((Miss en sol mayor, de Poulenc.
En elia la finura y la elegancia
del ((metier. franc& se une a una
inspiraci6n plena de elevacibn y
profundidad. XVeinte variaciond
en forma de Sinfonia, de Boleslaw Woytowicz y una Obertura
de Antoni Szalowski, fueron las
obras Gnicas de cornpositores polacos incluidas a1 tenerse que prescindir de la ejecuci6n de las de &-,
mara.

El Veinte Aniversario de
10s <SEIS,
Los tiempos corren aprisa. En
este afio de 1939 se ha conmemorad0 en Paris el XX aniversario
de la constituci6n del famoso grupo de 10s Seis, que fueron, y continfian siendo, la vanguardia de la
mGsica de aquel pais. Se celebr6
para solemnizar esta fecha un concierto de orquesta en 10s Campos
Eliseos, y otro de mGsica chmara
en la Sala Gaveau, donde Cocteau, que fuC el animador del gruPO y quien dictb su estCtica en el
famoso escrito <<LeCocq et 1'Arlequin., pronunci6 una conferencia.
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XI1 CONCIERTO DE CAMARA DE
LOS AMIGOS DEL ARTE

XX ANIVERSARPO DE LA FUNDACION DE LA SOCIEDAD BACH

En la Sala Auditorium, la Sociedad Amigos

El 28 de Julio Gltimo se conmemor6 con diversos actos una de las efembrides mbs fundamentales de nuestra vida artistica en este siglo,
la fundacibn de ese grupo que se llam6 Sociedad
Bach y que fut generando una conciencia de
respeto y de cultura para la mhsica, hasta proporcionar la base a la instituci6n particular que
en Chile haya realizado una obra mhs grande y
duradera en el arte. Se le record6 en diferentes
manifestaciones de compafierismo y se tributb
un homenaje a 10s fundadores del verdadero nervi0 irnpulsor de todas Ias instituciones artisticas
hoy dia existentes, que en una u otra forma
arrancan de la revoluci6n cultural desencadenada a partir de 1924 For la Sociedad Bach Corno
un homenaje especial se acord6 repetir el Oratorio de Navidad estrenado en 1925.

ddl Arte ofreci6 su XI1 concierto de cbmara, a
cargo de la pfanista Cora Bindhoff de Sigren y
la contralto Marta Petit de Huneeus.
La voz de Marta Petit de Huneeus. igual de
timbte, limpia, luci6 sobre todo en la versi6n
que nos ofreci6 de las obras de Monteverdi.
Esta mGsica desnuda de artificios, por est0
mismo es la m6s dificil de interpretar. No est6
ni mucho menos a la altura de cualquiera la expresibn plena de austeridad, severa incluso, que
caracteriza su dramatismo. Marta Petit sup0
con tan buen gusto comprenderlo asi, que logr6
hacer del recitado de la Messagcra del .Orfeo>)
el mbs hermoso de 10s tres fragmentos de Monteverdi interpretados y eso que uno de c!lo3 era
la famosa lamencaci6n-despedida decia el programa-, de Orfeo. El recctativo secco nos fut
ofrecido en toda su tristeza, en s u raro encanto
y ya es bastante elogio para una inttrprete que
se precie de serlo.
Las obras de Debussy que cant6 Marta Petit,
nos gustaron much0 menos. El principal x!efecto
que se acusa en esta contralto, lo poco fija de
su pronunciaci6n, la dicci6n en exceso limad3
se advierte demasiado en tales canciones en las
que la prosodia cuenta como elemento expresivo tanto, o quiz6 m6s, que el vuelo lirico. La
<Chanson de I'oubli, del compositor chileno Alfomo Lerig, bastante ernparentada como tal
canci6n con la mGsica francesa de que hablo,
y no s610 porque el texto estuviera escrito en
esn lengua, adolece de 10s mismos defectos,
Cora Bindhoff toc6 a1 piano dos obras de
Bach, que ambes son adaptaciones de otios
instrumentos, lo que no le permiti6 lucir sus habilidades ni su sensibilidad como pianista. Siempre en las adaptaciones hay algo que traiciona
a la obra que se ejecuta sin que se pueda determinar muy claramentc tampoco hasta qut
punto queda solo la responsabilidad de este nlgo a1 adaptador. Donde la pianista demostrb
mejor sus cualidades fut en 10s <(Jardinesbajo
la lluvia. de Debussy, ya tan ibbticos, con rasgueos y todo en las cuerdas del agua, que toc6
corn0 corrcspondia.
L.4

TEMPORADA D E OPERA E N E L MUNICIPAL.

-La temporada de 6pera de este afio en el Municipal ha sido de lo m & mediocre. Las eternas
CAMaa, <Carmen., ((Rigoletto)),CLucia,, <Traviata,, han vuelto a desfilar por nuestro primer
escenario lirico para ernpalago de sus sempiternos auditores.
Entre 10s cantantes extranjeros, se distinguieron Dina Burzio, Victor Damiani, Conchita
Velbzques, bomingo Mastronardi, y 10s que actuaban por primera vez en Santiago, Maria Rubini y Alvaro Bandini.
Las nacionales supieron estar a la altura,
nada dificil de alcanzar por otra parte, de 10s
venidos de fuera.
4

<<LaPasi6n s e g h §an Mateo. de
Bach, por 10s CORN del Embajador
de Inglaterra
Ya en m6quina este nGmero 10s coros del Embajador de Inglaterra han cantado bajo la direcci6n del maestro Don Arrnando Carvajal, director del Conservatorio, la obra capital de J. S
Bach .La Pasi6n s e g h San MateOD. En nuestro pr6ximo nfirnero prometemos ocuparnos de
este concierto extraordinario cyn la amplltud
que merece.
(De la p&na
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SOERE EL MAURICIO

El tema de la indulgencia por patriotism0 es
ampliamente tocado por todos 10s criticos que
no quieren ni opinar sobre esta 6pera. Asi el de
Las Ultimas Noticias, El Mercurio. etc
La Nacio'n public6 una cr6nica humoristica
del sefior Allende. Realmente es el tono Gnico
en que cabia tomar el esperpento sonoro del
sefior Melo Cruz.
((La obra. dice el sefior Allende, presenta a
veces rasgos tan geniales que nada tienen que
envidiar a 10s expuestos en las pattituras wagnerianas o en las piezas rnodernas de Ravel y
Debussy,. En torno a esta critica y en la defensa que el sefior Htctor Melo Gorigoitia se
hacia de haber elogiado c(Mauricio)>se susciti
una pintoresca poltmica en la que por fin, y
en boca de su propio aator, se oyeron 10s primeros, y 10s Gnicos, elogios de verdad que se la
han dispensado.
Frente Pobular, en una sazonada exnosici6n,
protesta de la. falta de seriedad que supone el
estreno de obras como CMauricior en el Teatro
Municipal y pide a1 sefior Melo que siga reservando su ta!ento para prodigios como la canci6n GTristezas de arnorx.

- -

El concierto eIn Fa Menor para piano
vez
de Bach, se imipresiona por primera
.+
Aunque parezca un cas0 extrafio, el c<Conciertoen
fa menor para pia no, de Juan Sebastihn Bach no
ha sido impresiona!do en discos basta ahora que la
hace la Decca Pol: idor en su L y 6154 del cathlogo
de clhsicos. Como t odo el mundo sabe este Concierto
es una de las obra:j m6s hermosas del genio creador
de las Fugas y del Clave bien temberado.
Interpreta, paraI esta impresi6n en discos, dicho
Concierto e! pianisl:a AlejanQo Borowsky, de manera excelente. La orq[uesta es la de Lamoureux bajo la
direcci6n de Eugen io Bigot. Aunque la impresibn es
un poco apagada eln comparacibn a 18s que se &tienen actualmente dle esta clase, la orquesta est5 regisrrada con verdadera finura de matices Y ni un
s610 de sus timbres se halla malogrado.
De 10s tres movimientos que forman el (Concierto en fa,, el segunldo ha side fiecuentemente ejecutad0 en arreglos p'ara Orquesta de cuerda y para
instrumentos a sol(1. ES una de las, obras de Bach
mhs popularizadas.
II Tambitn la Decc:a, disco E
( 903, ofrece el (<Ricercare y Fuga a seis voces, de Bath impresionado
la Boyd Nee1 Orchestra. Esta obra consta de dieciseis piezas en la qule es ,.ratado de diferentes formas
un tema de Federic:o el Grande.

UNA VERSION COMI:LETA DE LOS <<NOCTURNOS))DE

DEsussY-Por una raiz6n que no se nos alcanza todas
. las veriiones gramof<inicas que se vienen succdicndo
de 10s ((Nocturnes>> de Claudio Debussy suprimcan
generalmente el tercero de ellos, (<Sirenas)),
L a cat&
logos se enriquecen Icon la interpretacih de Piero
Coppola con la orquc:sta de los conciertos
del conservatorio de Paris de la obra completa. De 10s tres
movim ientos, << Nube:3) y ((Fiestas>,son 10s mejor
conseguidos; en (<Sire
mas, el cor0 se destaca demasiado y le quita esa ivresibn de misterio que campea en 61.

bando la casa Columbia se publican 10s siguientes:
Sospiri, op. 70 (Elgar). Sim.
Orch. y harp. con. Walter Goehr.
Der Burger als. Edelmann, op. 60;
Intermezzo (Strauss), Sim. arch.
con. Malcolm. Sargent. Six Epigraphes antiques: N,O 3 (Debussy).
Max Pirani, pf; Eric Grant, pf.
Shthtrezade: The Enchanted Flute (Ravel). Rose Walter s: orch.
Comunion Service in G minor:
Kirie (Vaughan Williams). Westminster Abbey Choir. con. Ernest
Bullock. Paean (Bax). Harriet
Cohen, pf. I Breathed the Breath
of ~l~~~~~~ ~d (Mahler), Charles Kullman, t : orch. con.Malcolm
Sargent. Buch der hangende Garten: N , ~
5; N . ~12 (Schdnberg).
Erica Storm, S; pf. Symphony
N.0 3 (oiserenade) (Milhaud), Sim.
orch. con. Walter Coeh:Tarantella.
(from Serenatal CaseW. Jean
Pougnet, vln; anthony Pini, vlc;
Reginald Kell, clar; Paul Draper,
bsn; George Eskdale, trpt. Scherzo for viola and cello (Hindemith).
paul Hindemith. via: ~~~~~~l
Eeuermann. Vlc.'Tombeau de Debussy : Homage (Falla). Albert
Harris, guitar. Les Noces: Excerpt
(Stravinsky). Kate Winter, s; Linda Seymour, c ; Parry Jones, t ; Roy
Henderson, bar ; Percussion orch.
con. Igor Stravinsky. Mikrokosmos: Staccato; Ostinato (Bart6k).
Bela Bart6k. pf. Octandre: Third
Movement (Vartse). F1; clar; Ob;
bsn: hrn; trpt; tbn: str. bass. con.
Walter Goehr. Duo for two violins
in ihe Sixth-tone system: First
Movement. (Haba). Wiesmeyer
and Stein vlns. Columbie set 361.

Conctirso internacional de
violin en homeaaajea pagani
En la ciudad de Gtnova,
iniciativa de la Real Academia de
Santa Cecilia Y bajo el Patronato
del Gobierno italiano, se celebrarb
en el centenario de la muerte de
Nicolbs Paganini un gran concurso internacional de violin. Este
concurso tendrb lugar durante el
m a de mayo de 'q40 Y POdrhn
concurrir 10s violinistas de todas
las nacionalidades, salvo 10s d e
origen judfo. El primer premio es
de 30,000 liras, m6s de 10,000 de
la Real Academia Santa Cecilia.
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R O A
El arte de Israel Roa, espontQneo,vibrante, juvenil, nos traduce el sentir latino de un optimism0 gozoso frente a1
espectQculo inagotable de la vida y de
las formas. Alejado igualmente del racionalismo abstracto y de 10s excesos
expresionistas, su pintura encuentra,
con originalidad, el justo acento expresivo dentro de un claro equilibrio de la
composici6n y del color.
Per0 este equilibrio en Roa no es jamQs esthtito, sin0 que condensa un potente dinamismo que, en su contenci6n
misma ha1la
el secret0 de
una admirable v i r t u d
emotiva.
L a linea,
con viviente
arabesco, organiza un total, cuya animada elocuencia nos
capta desde
el primer momento. Y luego el color, rico y sutil, consigue ponderar la calidad de cada objeto, creando
entre ellos esa bella armonia de valores
de la cual surge una atm6sfera tonal
profundamente sugestiva, que nos consigue ponderar la calidad de cada objeto, creando entre ellos esa bella armonia de valores de la cual surge una atm6sfera tonal profundamcnte sujetiva,
que nos confia el sentido Gltimo de su
misi6n eminentemente pogtica.
Quien ha contemplado una obra como ((La Catedra! de Schonberg)),acuarela expuesta en esta temporada en
6

((Amigos del Arte,, donde la visi6n invernal de un pueblo bajo el cielo obscur0 y amenazante, obtenido como una
sobria gama de grises y algunas precisas notas verde obscuro, time un poder
evocador y un sentimicnto de la naturaleza que nos hace recordar a1 viejo
Brueghel, podr Q apreciar la maestria
que ha alcanzado este artista en sus GItimas creaciones, Y si en sus paisajes
su sensibilidad logra exteriorizarse en un
registro de tan sutiles resonancias, en el
retrato esas mismas cualidades p l k ticas sirven
para caracterizar la fisonomia intima
del modelo,
fugaz y eterna a1 mismo
tiempo, en orgQnica relaci6n con el
ambiente que
lo rodea En
un r e t r : a t o
de nifia, por
eiemplo, un
maravilloso ambiente de diafanidad matinal sirve para acentuar la grAcil juventud
del modelo, cuya calidad corp6rea se insinfia apenas a t r a v k del dibujo Qgil y
nervioso, y de la delicadeza imponderable del color.
La carrera de este artista escogido ha
sido de las mQs brillantes. Discipulo predilecto del gran pintor Juan Francisco
GonzAlez, Roa se revel6 desde su primera exposici6n pfiblica, como un temperamento pict6rico excepcional,

CARLOS
HUMERES
SOLAR.

*

DIEZ A R
LA FACU

DE LA C R E A C I Q N DE
\ D DE BELLAS ARTES

El 4 de Noviembre de 1929 fuE dictado
el primer Estatuto dt la Universidad de
Chile como corporaci6n autbnoma. Este
apartamiento de la esifera directa del Ministerio, destinado a 1irecaver la docencia
superior de 10s azarc; politicos, fut aprovechado para innovar en aspectos fundamentales la estructtIraci6n universitaria y entre estas innc)vaciones no fut la
menor el haber satisfecho la reiterada
petici6n de 10s media artisticos en orden
a Facultad propia;
a crear para ellos un<
una Facultad ctintegra1. de las artescomo
decia un acuerdo de la Sociedad Bach
en 1925.
Pocos dias desput: ; .de dictado el Estatuto, un Decreto-Ltey suprimia la Direccibn General de E.ducaci6n Artistica,
de tan corta como agitada vida A continuaci6n de este Decrc:to-Ley, otro, especialmente dedicado a la nueva Facultad,
vino a fijarle norma s particulares para
su organizaci6n. Se le asignaba una constituci6n excepcional qiue dur6 hasta 1972,
afio en que 10s propic)s artistas obtuvieron la equiparaci6n albsoluta de la corporaci6n con las den16s facultades universitarias.
La creaci6n de la 1Facultad de Bellas
Artes signific6 una rrieta dificilmente alC
a ln. ~
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,,.,leno, que tuvo que
luchar contra prejuicios ancestrales y prhcticas universitari;3squeenAmtricahabian
sido inmutables En efecto, la reforma
que el nuevo organismo cimentaba, tenia
una honda raiz t anto te6rica como priictica. Primerame.nte era una nivelaci6n
. del arte y de
superlor
' sus estudios Habia
que establecer la tesh; de que el artista
creador es un intelectiual que ejerce una
aka investigaci6n y dc$1 product0 de a t a s
expresiones que son e.n el fondo la mkdula de una cultura, se enorgullecen 10s
pueblos. Los estudiarites artistas no son
ni pueden ser mentes primarias que cursan una ensefianza sinnplemente prhctica
y empirica; el arte tierle doctrina, especulaci6n estCtica, objeti6vacin metodol6gica
u1L,,

1

,

ttcnica y en ese carhcter la nueva Facultad afiadia un orden de actividades intelectuales de que la Universidad americana clhsica carecia Lo curioso es que el
eschndalo mayor por la nueva Facultad
lo constituian 10s estudios musicales, 10s
mismos justamente que precedieron en las
universidades medioevales a las facultades bhsicas de hoy Esta nivelaci6n superior traeria necesariamente la consecuencia de que 10s poderes pfiblicos mirarian
el arte con otros ojos y la educaci6n en
general se penetraria que la apreciaci6n
artistica es requisito esencial del hombre
cultivado Los artistas, por su parte, sentirian la necesidad de estar a la altura de
su nueva situaci6n.
En el terreno prActico, la creaci6n de
la Facultad tendia a encontrar para el
arte estabilidad y directiva fijas y ambas
cosas no podian lograrse sin0 en la Universidad autbnoma, libre del juego politico e integrada por hombres cultos que
sabrian apreciar a 10s artistas y darles
las oportunidades necesarias. La Universidad era, ademhs, el 6rgano de difusi6n
mhs prestigiado y la palabra suya, una
vez ajustada a las relaciones con el arte,
la mhs s6lida garantia futura.
Los diez afios ya transcurridos, a pesar de 10s vaticinios sobre la belicosidad
de 10s artistas (!) esthn llenos de la realizaci6n de estos ideales. Las artes en la
Universidad se han acreditado y tambiCn han hecho bien a la casa de AndrCs
Bello La captaci6n por la Universidad
de toda la corriente artistica joven, fd
savia de muchas reformas generales e
impulso hacia un espiritu nuevo Detallar toda la labor de la Facultad seria
tarea que nos llevaria muy lejos; no
hay sector de la vida artistica chilena
que no se haya beneficiado de estos primeros diez afios que, en nuestra historia,
10s artistas han sido responsables de su
estabilidad, y est0 no obstante la controversia que 10s actos de esta Facultad
activa han suscitado.
7
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LA EXPOSICION L A R R A I N Y D E L
A R T E
D E
I N D O C H I N A

De verdadero acontecimiento artistic0
se puede calificar la exposici6n con la
que la Casa Ram6n Eyzaguirre inaugur6
su nuevo y, por cierto, esphdido local
de la calle Agustinas. Esta exposici6n
est5 organizada por D. Herniin Larrain
Se compone de dos secciones distintas, per0 que se complctan y forman
un conjunto, francamente y sin hipbrbole, admirable.
Una de estas secciones nos presenta
10s Gltimos cuadros ejecutados por el
sefior Larrain en Indochina, donde fij6
su residencia durante varios afios y donde contrajo matrimonio con su esposa,
aue Dertenece a- una immrtante familia
a.
6, hace

mBs de diez afios de Chile, para seguir
en Paris sus estudios artisticos empezados aqui, no era todavia bien definida
su personalidad, que debia despu6s revelarse y desarrolldrsc en forma tan notable en aquella tierra asiiitica, en quc
el arte milenario es tan soberanammtc
bello. Las irnpresiones que recibi6 el
joven pintor en aquel pais de Indochina,
en que todo era nuevo para 61: tiFos,
costumbres, atmbsfera, arte: fueron tan
fuertes que muy pronto, el principiante
que era tcdavia timido a su salida de
Chile, se transform6 en un pintor hecho
y derecho, produciendo obras bellas de
carhcter y de vigor como las que podemos admirar ahora en la Sala Eyzaguirre : tipos ananitas, cambcdgianos, chinos; paisajes, cuyo exotismo es, para
nosotros, muy atrayente y que se completan con cielos maravillosos, unos de
luz diiifana y liviana, y otros casi triigicos, con sus nubes pesadas, anunciadoras de tormentas y tempestades ; escenas de la vida de 10s indochinos, entre
las cuales se destacan con aspectos dramhticos, cacerias de tigres, peleas de fieras, etc.. . En todas estas telas, la maestria de la ejecuci6n pictitrica y del dibujo se juntan ccn el inter& 6tnico y ex6tic0 de 10s tcmas tratados.
La otra secci6n de la exposici6n se
compme de una ccleccih muy valiosa
de objetos : bronccs, ceriimicas, piedras
labrada, joyns de plata, que son fabricadas en 10s talleres de artesanos man-

tenido por el Gobierno y reproducen
obras antiguas del arte indochino. Para
la presentaci6n en Chile de estos objetos y :ju venta con fines de propaganda,
el Go12ierno franc& ha dado su representaci6n a 10s csposos Larrain.
Ademhs dc estas muestras del talent0
del aritesanado indochino, 10s organizadores de la exposicicin presentan tamb i h a lgunas piezas de gran valor y de
perfect:a autenticidad del arte nntiguo
chino e indochino,.cn que se manifiesta
todo c:I esplendor y toda la delicadcza
de est:e arte en que 10s Khmers, 10s
Chiam s, 10s chinos de distintas 6pccas
y dinzistias, que rivalizan en buen gusto y de ciencia Entre cstas piezas, verdadera mente maravillosas, se destacan
un tar)iz de Pekin, Kien Long, del sig!o
XVIII y algunos ejemplares de suma
belleza del arte Khmer preangkoriano.
EstaL combinacicin de la exposici6n de
cuadroIS de D. Hernhn Larrain y de la
de objetos de arte indochinos antiguos
y moclernos, no pudo haber sido mhs
feliz y ha hecho de esta presentacicin
-10 re:petimos-un verdadero acontecimiento artistico.

OTRAS EXPOSICIONES

Sale el primer nGmero de este Boletin
en el moniento que se cierra la mayor
actividad artistica de Cantiago. El10 110s
obliga a hacer una especie de cr6nica relhmpago de las exposiciones habidas ultimamente AI tiempo queremos dejar constancia de aquellas cuya importancia
obliga a tener en cuenta una resefia geneRICH~N-BRUNET ral de la vida artistica.
Este afio, el ciclo de las exposiciones
principi6 con una de fotografias muy
notables, siendo algunas de ellas, admiAsignar:iones de recompensas oficiales y prerables,
del sefior Cori, en la sala del
mios dc:Certiimenes del Sal6n de la SocieBanco de Chile; en esta misma sala se
dzd Nacional de Bellas Artes
sucedieron las exposiciones de D. Alfredo
El Jurado de Reconipensas de la Seccijn Es- Araya (vistas de la Cordillera y marinas,
. . ._ . _
cultura del balon Nacional procedi6 a otorgar
ejecutadas segGn la f6rmula conocida de
las siguientes:
este laborioso y distinguido artista) y de
Medallas de or0 a la obra <(MelodiaInconclu- D. Carlos Dorlhiac que present6 una serie
de dibujos a la pluma, en que, adem6s de
sa,, de Oscar Gonz616z Cruz.
M cdalla de plata, a1 bajo relieve (bronce), de
las cualidades ya conocidas del autor. se
pudo notar un progreso muy feliz, no tandon Alfredo Reichert.
TE'rcera medalla, a la obra .Juventud., de to en la tCcnica, como en el carActer, la
Serg,io Roberts.
mayor amplitud de visi6n y un refinaivienci6n honorifica, a1 conjunto de terracotas miento de la sensibilidad que da a las
de Fray AngClico de Asis.
obras Gltimas del sefior Corlhiac una luI
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minosidad y sensaci6n de atm6sfera liviana que faltaban algo en sus obras anteriores, debido quizis a la prolijidad y
minuciosidad de la ejecucibn, con la carencia consiguiente de estos sacrificios tan
necesarios en toda obra de arte; 10s paisajes estaban acompafiados de una serie
de figuras y de tipos populares de mucho
carhcter y vida.
Siguiendo con la temporada de exposiciones de la Sala del Banco de Chile, tuvimos, en Junio, la presentaci6n de marinas de D. Horacio Garcia; en Julio, las
acuarelas (de primer orden) y algunas
importantes pinturas a1 61eo D Ignacio
Baixas ; las interesantes escenas araucanas
de doAa Mireya Lafuente D; el grupo de
telas de D Ladislao Czeney que, en cada
nueva presentacih, afirma mhs su maestria, tanto como paisajista y marinista
como retratista y pintor de figuras y de
escenas populares. E n Agosto, en esta misma sala, fuC un acontecimiento la exposici6n de D. Arturo Valenzuela, organizada por la Facultad de Bellas Artes en
que, por primera vez, se pudo ver un
conjunto de obras de este joven pintor,
en completa posesi6n ya de su personalidad y de sus medios de expresi6n; en
el mismo mes el buen pintor hGngaro sefior
Pidtye, radicado en Chile, hizo una interesante exposici6n. E n Septiembre, tuvimos la agradable sorpresa de ver reaparecer en Santiago, desputs de muchos
aAos de ausencia, a1 distinguido pintor
catalin, sefior Roura Oxandaberro, que,
como la primera vez que nos visit6, per0
con mucho mBs autoridad y maestria, nos
present6 una serie de paisajes ejecutados
en el curso de sus viajes en distintas partes de la Amtrica tropical, obras llenas
de carhcter y de una poderosa originalidad; en 10s Gltimos dias del mes, por fin,
la Sociedad Kacional de Bellas Artes, en
homenaie a uno de sus socios desaparecido, Dr Hoscar Sainte Marie, organiz6 una
exposici6n general de sus obras
AI mismo tiempo que, en la Sala del
Banco de Chile, se sucedian las exposiciones que acabamos de recordar, la Sociedad ctAmigos del Prte. desputs de
inagurar en Mayo, su nuevo local de la
calle Agustinas 972, con una exposicih
10

en que, por cierto, indicaba sus ideas 3:
tendencias francamente modernas, sigui6
organizando, en 10s meses siguientes una
serie de exposiciones individuales y en
grupos que permitieron dar a conocer a
pintores j6venes en una forma mBs destacada que en 10s Salones anuales; estas
exposiciones que obtuvieron un Cxito artistico sobresaliente entre todas las personas aficionadas a1 arte y verdaderamente progresistas, fueron las siguientes,
ademis de la del grupo de artistas j6venes a1 cual acabo de aludir: la de cerhmicas de D Rent Mesa Campbell que
fut presentada a1 pitblico por D. Carlos
Silva Vild6sola y D. Korberto Pinilla:
(esta presentati6n de cerimicas fut un6nimamente celebrada) ; la exposicGn, que
se puede declarar triunfal, de las acuarelas de D Israel Roa; a continuacibn, la
no menos brillante (tambitn de acuarelas)
de D Agustin Pbarca; en Agosto, la revelaci6n de una artista poco conocida
todavia del pitblico, la seAora fv'arta
Villanueva de Bulnes que se presentaba
con una compaAera, la sefiorita Ana
Cortts que, si no revel6, pues ya eran conocidas, por lo menos confirm6 sus notables condiciones artisticas desarrolladas
por una cultura poco comitn: estas dos
expositoras presentaron, exclusivamente
dibujos; y,por fin, en Septiembre, otra
revelacion, para muchas personas, fuC la
de E Hhctor CBceres que, s e g h la feliz
expresi6n de D Roberto Humeres Solar,
figura, desde ahora, entre 10s mhs puros
valores del arte nacional
Mientras estas dos salas del Centro, la
de Amigos del Prte, y la del Banco de
Chile desarrollaban un hermoso programa
de foment0 de la cultura nacional, la Sala
Chile del Museo de Bellas Artes present6
con un carhcter en cierto modo oficial, ya
que representaba un organism0 de intercambio artistic0 entre las naciones sudamericanas, una exposici6n del gran pintor peruano, D. Bernard0 Rivero, que
habia visitado Santiago en otra Cpoca,
dejando recuerdos imborrables.
Ultimamente ha tenido lugar, en la
misma sala Chile del Museo, el Fa16n
anual de la Sociedad hTacionalde Bellas
Artes.

CINE CHILENO
‘I’RES NUEVOS FILMS

’

$HAW Y SU ((PIGMALION>>

Si hay alguna pelicula, entre las que van pasando en la
temporada, que se destaca del resto de las otras con netos
caracteres es aPigmali6nB. Per0 lo extraiio es que esta supremacia la alcanza m6s por sus valores literarios, que por 10s
cinematogrhficos, lo que no deja de ser en cierto modo monstruoso. Dighmoslo de una vez y cuanto antes: RPigmaliQ,,
tiene tanto que ver con el cine como puede lograrlo una admirable adaptaci6n teatral. Este film es ante todo teatro.
Si se quita la iniciaciacibn de esta pelicula, todo lo demhs
transcurre en una serie de escenas, con dos o tres personajes
que charlan a rnhs y mejor, sobre el decorado consiguiente.
El prodigio con que el espiritu de la obra de Shaw ha sido
trasplantado a este escenario de sombras lo es todo aqui y
casi hace pensar queTbien vale la pena. con tal de no adulterarlo en demasia, que este film no se liberte de s u teatralidad. Para la actriz inglesa Wendy Hiller-Elisa-y
Leslie
Howard,-Higgins-queda
lo duro de la prueba, ese nadar
entre dos aguas, entre la tCcnica del actor cinematogrfifico
y la del de teatro, que con tanta habilidad, consigcien realizar. No hay escollo que no,salven.
Desde un punto de vista puramente cinematogrhfico este
film poco o nada aporta ni hasta tiene que ver con el stpES m t e todo una prodigiosa versi6n a1
timo arte. <(Pigmalion>>
celuloide de la obra inmortal de Bernard Shaw. Aun mSs cabe decir: la rnhs inteligente que nunca se haya hecho.

Si se preguntase una por una a todas las personas que acudieron a admirar a Paul Muni en xJuarez, su impresi6n sobre
esta pelicula se obtendria el balance de la mayor unanimidad
de criterio que puede dares en asuntos del cine, en que tal
unanimidad es bien poco corriente. ((Juarezx,con ser la gran
pelicula que es, ha defraudado a todo el mundo Quiz6 en exceso, per0 10s amantes del skptimo arte son muy apasionados y
pasan del rojo-blanco a1 hielo en cuesti6n de un momento.
Paul Muni juega el papel del indio, m6s que el de Juarez,
y adem&, de un indio que 61 se ha inventado en colaboraciQ
con Holliwood, que es de lo mhs curioso. Por quererse caracterizar de recogido de sentimientos, frio, impenetrable, llega a
tales extremos que aquello ya no es un ser humano ni cosa
que se le parezca
Caricatura de aJuarez,, la interpretacibn que de 61 realiza,
tiene algo de op co, torpe bronce municipal
Bette Davis fue encarna el personaje enfermo de noveleria
de la Emperatriz Carlota, caldea el film con su presencia humana.
Bien merece la pena no ser muy respetuoso con la historia,
si a cambio se nos ofrece este personaje apasionado, que vaga
de las nieblas de su ambicibn a las de su desvario.
Aunque a veces mal calculado el ritmo de la accibn, que con
frecuencia se prolongan en exceso y’pesa, CJuarez, se salva por
10 contrario del anterior film que comentamos, por 10s recursos de una diestra tkcnica cinematogrfifica.

En el horizonte de cine nacional
se anunciado tres nuevas peliculas
cuya realizaci6n va ya muy avanzada. Pr6ximo a terminarse se haIla (<Doscorazones y una tonada))
que promete ser uno de 10s mejores intentos hacia una cinematografia digna de Chile. La dirige Carlos
Garcia Huidobro; y son SUP principales inttrpretes: Teresa Lebn, Rafael Frontaura, Ester Sort y R6mulo Romo.
Su ambiente tipicamente chileno, contribuyen a realzarlo, ]as
canciones populares que se recogen
en 61, y el paisaje. en que se desarrolla.
((Entregallos y media noche., es
otro de 10s films nacionales que en
la actualldad se realizan. Le sirve
de argument0 el del sainete del
mismo nombre: Lo dirige Enrique
Ligero y son sus inttrpretes Grazia del Rio y Enrique Barrenechea.
Tambitn se filma, dirigida por
Jorge DClano, la pelicula .Eschndalo)) intriga muy cinematogrhfica,
con el mundo agitado del periodismo por fondo, en la que trabajan
Gloria Lynch, Mirella Latorre y
Juan Gaete entre otros artistas.

m
ELISABETH BERGNER, ESTRELLA D E PRIMERA MAGNITUD
Desde hace mucho t,iempo no se
ha visto en el cine una artista con
tal domini0 de 10s registros mhs
delicados de la interpretacibn que
Elisabeth Bergner, en (<VidaRobada.. La maravilla querealiza en el
doble papel que cumple merece ser
recordada y sefia!ada como una de
!as rnhs grandes creaciones que se
han hecho en este arte.
11
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UN VALOR NUEVO:

NICOMEDES G U Z M A N
La mayoria de 10s criticos que se han
ocupado de Nicomedes Guzm6n, a prop6sito de su libro c<Los hombres oscures),, lo han hecho desde el pit forzado,
para combatirlo o elogiarlo, de su condici6n de proletario.
Suele ocurrir cuando hay que encararse con un valor nuevo que se prefiere
aralizar 10s comentarios hechos sobre
61 que a 61 mismo, lo que entrafia desite
luego menor compromiso que arriesgar la
propia opini6n. Asi ocurrp en a t e caso;
casi todas las criticas dirigidas a1 libro
de Nicomedes' Guzm6n se basan sobre
el pr6logo en que Jacobo Danke coment a la personalidad del autor y lo sitiia,
con el tono de panfleto que tiene este
pr6logo, frente a1 .burguCs perfumado y
engominado)>,como dice.
Pero la obra de Nicomedes Guzm6n
tiene suficiente presencia como para ser
atendida sin necesidad de recurrir a las'
circunstancias personales que hayan contribuido a crearla para justificar sus defectos o ponderar sus cualidades. Pedazo
vivo de la realidad que en ella se retrata,
se la siente llena de esa raz6n de ser que
hace de la literatura algo m6s que un
amontonamiento habilidoso de palabras.
Y est0 es lo m6s importante de advertir
en un escritor joven.
En un momento como a t e , en que por
todas partes se entrena la gente en las
m5s decaidas falsificacionesliterarias, da
alegria descubrir un valor nuevo tan rotundo, tan integro como Nicomedes Guz12

R O S
m6n. Es cierto que 10s ramalazm de su
talento autkntico de creador, se hallan
contrapesados por el gran descuido que
campea con frecuencia en sus pgginas,
que su novela est6 llena de afectaciones
de lenguaje-esa palabroteria que suena
mal, no por tal palabroteria, sino por lo
afectada,-que la idea revolucionaria que
quiere sea su nervio est6 mal realizada
y se queda en algo pegadizo a la novela, como si le hubiera cosido retazos de
prosa periodistica; estos defectos y aGn
otros m5s existen en d-os hombres oscures)). Frente a ellos, la audacia en la
expresi6n del escritor que inventa su estilo, la sensibilidad y fuerza con que recoge el mundo que alienta en su novela, sefialan su extraordinaria capacidad
de escritor. Como tal le delata, pese a
10s errores parciales, la visi6n total de
ella.
Tampoco faltan aquellos pequefios detalles que son como la piedra de toque
de un escritor verdadero, que muestran
su capacidad de penetraci6n en las cosas, la finura con que descubre las que
pudieran parecer triviales, o la hondura
con que en ellas cala. Por ejemplo, desputs de la entrega en el nauseabundo
.;Hotel de la Marina), de la pobre tisica
novia del protagonista, cuando todo
aquello ha pasado, descrito con tanta
crudeza como cst6, y habla de ese ruido
de agua que se oye caer en la lejania, de
esa bocina que se pierde en el hueco de
la calle, iqu6 sensaci6n de calma, de hastio en el reFoso, llena el knimo!
~ L O hombres
S
oscuros>),es el anuncio
del gran novelista que IlegarA a ser Nicomedes Guzmsn, cuando cuaje en 10s

I

valores que en 61 a despuntar comienzan,
y hoy por hoy una muy interesante novela.-S. V.

JLTAN RUIZ D E .ALARCON,
escritor mexicano

NICOMEDES
GUZMANLos hombres oscuros.
Ediciones Yunque. Santiago.

m

CHILECI TO
Narraciones de Sady Zafiarlu. Editorial Nascimento. Santiago

El protagonista de la narraci6n que da
nombre a este libro de Sady Zafiartu,
que es un conjunto de ellas, ese desterrado a quien el menor recuerdo de la
patria nubla de ernoci6n 10s ojos, explica el sentimiento de ella que le llena diciendo gue lleva un &hilecito>) dentro.
Ese <<Chilecito>>
que es el mismo que
guia la pluma de Eady Zafiartu en todas
sus otras historias y en todos sus demks
libros tambiCn. Porque este escritor, si
que d e n t r w j y quC hondo!-lleva :u Chile, y con qut infinita ternura y qut gozo
lo muestra en sus obras, tan verdadero
como lo siente.
Desde <<Lasombra del Corregidor, a
sus <eCallesviejas de Santiago, o la biografia que ha procedido a1 libro que ccmentamos-<elastarria El hombre d o > ) el tema de la patria es el protagonista real
de todas sus obras. En su cultivo Sady
Zafiartu ha ganado lo m6s admirable de
su estilo, esa especie de Ambit0 que tienen sus libros, esa lejania cn que resuenan
tan viejos y misterioscs acentos. Tambi6n su melanc6lica poesia tiene esta
raiz.
<<Chi!ecito,se divide en tres series de
relates,-de la noche, del alba y del mediodia---, en 10s que se recogen vieias
historias chilenas, o cuentos de otros tiemPOS que no rozan menos la leyenda que
ellas mismas. Los CCPregones de amane-

E n MCxico se ha celebradoel Tercer Centenario de ta muerte de Juan Ruiz de AlarcQ.
Todas las revistas literarias publican abundantes trabajos sobre la personalidad del gran
dramaturgo. Tema preferido de estos comentarios ha sido el problema de la mexicanidad de
Alarcbn, nacido en la Nueva Espafia y formado en sus escuelas antes de alcanzar la notoriedad que tuvo en las letras espafiolas, a1 lado
de las m6s grandes glorias de su teatro clQsico.
En eLetras de Mtxico, el sefior Fern5ndez
Mac Gregor aborda con valentfa este problema
para rebatir tesis qiie no tienen otro sustento
que el que les presta un excesivo patrioterismo
y deja bien analizada la mezcla de 10s caracteres propiamente mexicanos y espafioles que
contribuyeron a dar a su obra el tono en la cortesia y la nobleza de acentos que la distinguen.

cer, o ctLos matuchos del General Osoria)>; el que llama <<Morircantando, o
c<Loscornetas de la ccEsmeraldal),todos y
cada uno pertenecen a la 1:yenda Aurea
de la patria.
Seria por completo ocioso entiar a
descriminar 10s valores de un autor como
Sady Zafiartu. Basta decir que este libro es digno compafiero de sus otros, y
&to en todcs sentidos, para que se sepa
en cu6nto hay que apreciarlo.
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EL CONCRESO DE LA CULTURA CHILENA
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ATENEA.-N.O 171.-Doming0
No cabe duda que el nacimiento y existencia de Melfi.
((Elextrafio cas0 del escritor
de la Alianza de Intelectuales de Chile constituye Almeida3.-Ciro Alegria. .La desuno de 10s fen6menos culturales de mayor transcen- conocida, .-Carlos Seura. SOriendencia en la historia de nuestro pais y de m i s po- taci6n social de la literatura chileCastro, .Poems del
derosa infiuencia en nuestro porvenir : Logr6 reunir na,.-Oscar
fuego, .-Salas
ViD, "Espejo de
a centenares de intelectuales de todas las especia- EspaRa, .-Yolanda Pino Saavelidades, sin distinci6n de ideas particulares, para dra, <<Personalidady poesia de
unificar su actividad mental y tCcnica en una em- Rainer Maria Rilke, .--.Francisco
(<Laevolucibn de la estrucpresa salvadora y creadora en un momento en que Encina,
tura social, .--Arturo Torres Riola vida institucional y cultural del pais se veia ame- seco, .Ricardo Guiraldex.--Noticiario.-Los Libras-Notas delmes.
nazada.
AURORADE CwLE.-EditoriaI:
Hoy, cuando las fuerzas sociales con las cuales esta
<(Losintelectuales chilenos antes y
instituci6n march6, han llegado a1 poder, la Alianza despuQ de IdlO,.-Danor
Saliasume con toda legitimidad, un papel organizador de nas, <<JuanFrancisco GonzAlez,
artista humanox.-Armando
Baprimera magnitud.
((Luzy huella de Mariategui,.
La iniciativa, producida a comienzos de este aEo, zAn,
-AndrCs Sabella, <<Recabarreny
de convocar a 10s Estados Generales de la Cultura su resurrecci6nB .--Oreste Plath,
chilena, por medio de un Congreso, forman parte de .Teatro a1 servicio del pueblo,
S
espasu misi6n fundamental y de sus deberes m6s actua- A. Cruchaga. ~ L Oescritores
Boles son la honra del myndo,, .les. La organizaci6n mispa de la Comisi6n organiza- Rubtn
Ahcar, XLOS
librow, Vida
dora revela toda una concepci6n unitaria, creadora de A. I. Ch. Notas, Cr6nica.
y realista: en esta Comisibn figuran todos 10s miemHIPOCAMPO
y FABULA,
revistas
bros de la A I . Ch.. que ocupan cargos directivos y literarias argentinas publican- interesantes trabajos de 10s escritores
responsables, ya sea a1 frente de instituciones especi- de
vanguardia, cultivadores del
ficamente gremiales u organismos culturales del Es- llamado arte puro.
tado, simbolizando asi la armonia que entre unos y
TALLER
de Mtxico en su nhmero
otros debe existir El Comit6 Ejecutivo de esta Co- -2 publica: Maria Zambrano: Poey Fi1osofia.-Xavier Villaurrumisi6n est6 presidido por el Decano de la Facultad sia
tia : Amor condusse noi ad una morde Bellas Artes, don Doming0 Santa Cruz, no s610 te.---Jost Bergamin: Siete sonetos
por su indiscutible personalidad artistica y For la impuntua1es.-Emilio Prado: Cuersignificaci6n que su generaci6n ha tenido en el des- PO perseguido.-Albert0 Quintero
Alvarez: Enrique GonzCilez Rojo:
arrollo y renovaci6n de la cultura artistica chilena, Elegias
romanas. - Octavio Paz:
sin0 ademis porque con ello se manifiest? la vincu- Oda a1 suer%--Rafael Solana: DOS
laci6n que un acontecimiento de esta naturaleza debe poemas.-Efrain Huerta :Trasmonmantener con un organism0 del E'stado una vez que tar.-Emanuel Palacio: Paisaje y
la Alianza de Intelectuales se considera instituci6n Confesiones.- Notas.-Y en texto
aparte: Temporada de infierno, de
sustentadora del Gobierno que tenemos Forman Rimbaud, traducci6n de Josh Feparte, ademhs, el Presidente de la A I Ch , Roberto rrel con una nota de Luis Cardoza
Aldunate; el Secretario de esta institucibn, Gerard0 y Arag6n.
UNIVERSIDAD
DE LA HABANA,
Seguel; 10s Presidentes de las diversas instituciones
23.-Entre 10s mhs interesangremiales o divulgadoras como de la Sociedad de N.0
tes trabajos incluye: Luis Alberto
Escritores, Alberto Romero; de la Federaci6n de Ar- SQnchez. .El drama de la orientatistas PlAsticos,Julio Ortiz de Zgrate; del PEN Club, ci6n, .-Amado Alonso, &a proMary Yan; el escritor peruano Luis Alberto S6n- nunciaci6n americana de la Z y la
C en el siglo XVI
chez; etc
REVISTANACIONAL
DE CULTLJEsperamos que de este congreso ha de salir, por w-Caracas. Venezuela. N.O 9.una parte la unificaci6n orghica de todos 10s inte- Alfonso Bulnes. (<DonAndrb Bello
lectuales dentro de un sistema organizativo, y a la y Chile en 1839~-Joaquin Xirau,
(<Lafilosofia de Husserl, .-Armanvez la coordinacih de 10s servicios del Estado, para do Lira, <<FedericoBrandt, .-Fdque, de acuerdo con las instituciones, organice la lix Armandom Nhfiez, d'oemaxy otros trabajos.
marcha de la cultura chilena hacia el porvenir
.-i-

'
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M a r g a r i f a Xirgu y el
Teafro G a r c i a Lorca
En la decaida Temporada Teatral de
este alio, la presencia de la compafiiia
que dirige la actriz espafiola Margarita
Xirgit ha significado un verdadero acontecimiento. De una parte el que siempre supone la actuaci6n de una gran artista, como lo es la citada; de otro, lo
interesante del repertorio que traia consigo motivo suficiente para despertar
el entusiasmo de nuestro pitblico, que
sabe responder con tanta sensibilidad a
10s contados espect6culos de arte que se
le ofrecen.
Constituian este repertorio, en su mayoria, obras de Federico Garcia Lorca,
en cuya interpretacihn, por decirlo asi,
la compafiia de Margarita XirgG se ha
especializado. La noche de su presentaci6n repusieron ((Dofia Rosita la soltera)), que es una de las m6s hermosas y
m&s perfectas creaciones del gran poeta
granadino. Tambikn de las m5s dificiles
de llevar a la escena. S610 con una exquisita ponderacih en la dosis de humor que le es necesaria, con no menos
tacto en cuanto a1 lirismo contenido de
que est& Ilena, se puede llegar a1 feliz
resultado que esta compadia Ilega. La
especie de apologia de lo cursi, con su
hondo sentido dramhtico, que el poeta
realza, no pudo en verdad estar mejor
logrado.
El tremendo drama que es (<Bodasde
sangrez y (CYerrnan, entre 10s obras que
ofreci6 de Garcia Lorca, una vez m&s
destacaron ante nuestro pGblico a Margarita XirgD como la gran int6rprete que
es de este gran maestro del teatro espadol contempor5neo.
IncluyG tambikn en esta temporada,

que se nos hizo breve, el estreno de la
obra de otro joven dramaturgo espafiol,
Alejandro Casona, de quien por fortuna
cabe esperar Importantes contribuciones
a1 arte, a salvo como se halla de coxer
el trhgico destino de Garcia Lorca. <Prohibido suicidarse en primavera,, que es
su titulo, no afiade ningGn nuevo timbre
de gloria a1 autor de ((Lasirena varada,
y de (CNuestra Natacha)). Esta comedia,
aunque bastante original y entretenida,
no est& lo bien lograda que cabia esperar de Casona.
Entre otros estrenos dignos de nota,
estaba la adaptaci6n a1 teatro de la novela de Pkrez Galdhs ((Fortunata y Jacinta, y la versi6n del cCHamlet,, de
Shakespeare, hecha por Martinez Sierra.
La XirgD realiz6 un principe de Dinamarca, quiz5 demasiado fogoso y calderoniano.
La Compafiia Dram5tica Espafiola
con creces mereci6 el gran 6xito que
acornpafi6 a todas sus representaciones.

Homenaje a Garcia Lorca
En el S a l h de Honor de la Universidad. se
rindi6 un hornenaje a Garcia Lorca en el aniversario de su fusilamiento en Granada. El acto
fue presidido por el Rector de la Universidad, Sr.
Juvenal HernPndez y el Presidente de la Alianza .
de Intelectuales, Sr. Roberto Aldunate.

Libros recibidos

.

Alfonso M. Escudero . <Romancer0 espaiiolx
Editorial Nasciment0.-Acevedo
HernPndez;
CCanciones populares chilenasx . Ed. Ercilla .Luis Albert0 SQnchez. eVida y pasi6n de la
cultura en American. Ed. Ercilla .-Pedro Sotillo
*Andanza= Ed. Elite. Caracas.-Gonz6lez TuEon. .La muerte en Madrid,. Ed. Feria Buenos
Aires .-Juan
Marinello. *Momento Espaiiol..
Ed. La Verbnica. Habana .-Alejandro Vicuiia.
Cisneros. Ed. Nascirnent0.-Cossio del Pomar .
&I hechizo de Gaouguin. Ed. Ercilla .
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DECANO

DE

LA

FACULTAD

Cumplido el Gltimo plazo legal de tres afios
ha sido reelegido Decano de nuestra entidad
artistica maxima el Profesor de Historia de la
MGsica y Anhlisis de la Composici6n Musical
del Conservatorio don Doming0 Santa Cruz
Wilson. Elegido por primera vez Decano Accidental en el Consejo Ejecutivo de la Universidad
en 1932, ha sido sucesivamente confirmado en
propiedad en el decanato de las elecciones de
1933 y 19%. El nuevo period0 que ahora inicia,
lleva como preocupaciones centrales el afianzamiento del trabajo de la Facultad, la consolidaci6n de 10s estudios artisticos pedag6gicos y la
realizaci6n de las fiestas jubilares del IV Centenario de Santiago y del I Centenario de la Universidad. La reeleccidn del sefior Santa Cruz por
una mayoria de votos superior a 10s dos tercios
del total de miembros de la Facultad es la mejor
ratificaci6n de lo ya realizado bajo su direcci6n.
NUEVOS MIEMBROS

ACADBMICOS

,

En el curso del mes de Agosto Gltimo se incorporaron, con el discurso de rigor, 10s miembras
acadtmicos de la Facultad de Bellas Artes sefiores Carlos Silva VildQola, Alfonso Leng y Rodulfo OyarzGn. El sefior Silva,Vild6sola hizo un
agudo analisis del papel social del arte, del arte
frente a1 pueblo: el sefior Lengdesarroll6 una tesis sobre las raices de la emoci6n musical vistas
a la luz de las ciencias mtdicas y psicol6gicas y
el sefior O y a r z h traz6 un cuadro acerca del
sentido social y estttico de la arquitectura frente
a tas necesidades precisas del momento nacional.
CURSOS PEDAG~GICOS ART~STICOS

Desputs demhs de dos aRos de estar pendiente en el H. Consejo Universitario la solicitud
de la Facultad de Bellas Artes de que le sea entregada a ella la preparaci6n especial de 10s futuros profesores secundarios de Dibujo y Trabajos Manuales, se ha resuelto aceptar esta indicaci6n. En el curso de la discusi6n se produjeron dos informes, uno suscrito por 10s Decanos
sefiores Alessandri y Santa Cruz y otro de minoria por el sefior Galdames. El Consejo aprob6
por nueve votos contra dos el informe de mayoria con lo cual, a partir de 1940 10s alumnos
admitidos como candidatos a profesores serdn
Gnicamente egresados de las Escuelas Pldsticas
y 10s estudios correspondientes se h a r h bajo la
tuici6n exclusiva de la Facultad de Bellas Artes.

I

concurso se extendi6 tambi6n a estudiantes de
mhsica, un ejecutante y un compositor. Los jurados deslgnados por la Facultad otorgaron las
becas, desputs de un amplio concurso pGblico
al Pintor don Carlos Pedraza, a1 compositor de
mGsica don Rent Amengual y a la pianista sefiorita Inks Santander.

RENB MUYGHE
La Facultad de Bellas Artes invit6 en este
afio a1 eminente catedrdtico franc& M. Rent
Huyghe; Conservador de la Pintura del Museo
del Louvre a dictar un curso en Santiago. El
distinguido profesor bajo 10s auspicios de la
Corporaci6n di6 una conferencia en Valparafso
y seis en Santiago que versaron sobre 10s m6todos criticos de la Historia del Arte y sobre
el impresionismo en especial.
CURSOS Y HOMENAJES A. M.

LURSO SOBRE M ~ S I C AESPAEOLA

La llegada a Chile de un numeroso grupo de
intelectuales espafioles nos ha traido a1 joven
escritor y critic0 .de arte, don Vicente Salas
ViG. La Facultad de Bellas Artes le ha invitado
a dictar un ciclo de once conferencias sobre
las Rakes y Evoluci6n de la Mhsica Espafiola
desde la tpoca de don Alfonso el Sabio hasta
nuestros dias.
ACTIVIDADES D E AMIGOS DEL ARTE

En 10s Gltimos meses de actividad de esta
prestigiada institucibn, ha continuado su labor
de acercamiento de 10s artistas y de conocimiento cabal de sus obras. No se ha limitado a promover la creaci6n de una Sala de Exposiciones,
cCntrica y con ambiente, sino que ha lanzado el
proyecto y ha comenzado a realizarlo, de crew
una Galeria de Pintura Chilena Contemporhnea.
Se han adquirido ya, para este fin, las primeras
telas.
Como contribuci6n a la difusi6n musical ha
realizado 10s conciertos de que se habla en la
parte respectiva de esta revista a 10s que hay
que afiadir la audici6n que ofreci6 la cantante
Lila Cerda con el simphtico cuarteto vocal que
form6 el compositor Alfonso Letelier. F u t un
programa de lieder y de obras chilenas muy
escogidas.
La Sociedad, ademas, ha recibido en su s a h ,
festejando el paso por Chile, de eminentes personalidades artisticas.
E L PREMIO ((ATENEA,

BECAS HUMBOLDT

En el mes de: Julio Gltimo se fa116 el segundo
concurso para proveer las tres becas para artistas chilenos acordadas por !a Fundaci6n alemana Alexander von Humboldt. Esta vez el

El premio literario <<Atenea,,instituido por la
Universidad de Concepci6n, fue discernido este
afio a 10s libre ((Lastrrriau de Sady Zafiartu y
eHoracio de Alejandro Vicufia. Ambos libros
aparecieron en el curso de 1938.
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d m e r o . Por fortuna hin-
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rada que se ini
cia del n i n g h rumbo yut; I I G V ~ .
Much0 mhs de quince aAos hace que 10s elementos artisticos reclaman para 151
un criterio educacional, per0 hasta la fecha de hoy, la Municipalidad no pai-ece admitir que su teatro es iniciativa de cultura y que representa un servicio en el que
vale la pena gastar el dinero con utilidad y no entregarlo a la cbmoda explotaci6n
exclusiva de una concesi6n comercial.
El Teatro Municipal, a pesar de sentirlo nosotros c o w nuestra ((Gran Opera,,
es un buque a la deriva, que da tumbos sin sentido y que no obstante las buenas
intenciones del Administrador, no llega a puerto porque le faltan pilotos, porque no
hay autoridad artistica que lo gobierne.
iCon qui: fin se echa a la calle cada aAo mhs de medio mill6n de pesos en forma atropellada y sin criterio? NOS deja algo a1 espiritu esa 6pera mal presentada
en que unos cuantos artistas venidos de fuera, cantan como habitantes de un desierto al lado de un grupo de chilenos, sacrificados sin objeto en un especthculo improvisado y sin calidad?
Hay una empresa, la misma desde hace un sinnGmero de afios, que consigue las
subvenciones que no hay para otras cosas y que montan con el deshecho de Buenos
Aires una temporada rutinaria, que podriamos con ventaja reemplazar por una iniciativa nacionahzada en el buen sentido de la palabra.
iPor qut hemos de seguir, aGn cuando ya no estamos en 1910, dgndonos vuelta alrededor de la sola 6pera italiana y ni siquiera de la 6pera italiana completa?
No existe en ningGn campo intelectual un absurd0 semejante, que 10s aficionados
chilenos a un arte vivan con vendas en 10s ojos, creyendo que s610 existen aquellas
manifestaciones que una empresa les permite conocer. En la literatura estamos a1
dia, en las artes plhsticas no nos ha puesto cortapisas ningGn monopolio en la mGsics nos movernos admitiendo que existen grandes autores en todos 10s paisa, s610
en a t e desgraciado gCnero de la 6pera, seguimos haciendo el ridiculo papel de esas
factorias coloniales, que la explotaci6n y el. comereio apartan en beneficio propio
del bienestar y la cultura.
Es menester que vayamos sin ptrdida de tiempo a una reorganizaci6n radical
del teatro pGblico de Santiago. Que tenga una direcci6n artistica, que haya un plan
con anticipacibn y que &e se cumpla sobre la base de aprovechar en primer lugar 10s elementos nacionales que, en nuestra dificil posici6n econ6mica exterior, son 10s Gnicos que pueden labrarnos un camino s6lido y finalmente, aunque
Parezca un imposible, es menester que de una vez.vayamos a1 canto en espafiol,
PYrque no da lo mismo la mGsica dramhtica con un poema que con 10s avisos economicos de un diario. Formulamos estas cuestiones a la Municipalidad animada
de huenos prop6sitos para el IV Centenario de Santiago.
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LA PASION SEGUN SAN MATEQ DE BACH
De las cinco Pasiones escritas por Juan Sebast i h Bach, no han llegado a nosotros sin0 tres y
para eso una de ellas. obra seguramente ap6crifa. La de San Mateo, interpretada en la iglesia
de San Agustin, bajo la direcci6n del maestro
Armando Carvajal, es la m6s hermosa y a q u e
Ila en la que el sentido drahhtico alcanza mayor vuelo.
Es dificil, por no decir imposible, determinar
cu6l es, entre todas las obras de Bach, la primera en ialfa. Per0 quiz4 la Pasi6n segGn San
Mateo sea la que m6s claramente se acerca a
este lugar de preeminencia. Viene a ser como e:
resumen de todos 10s estilos que forman el suyo
tan complejo. E n ella est2 e1,Bach de 10s Conciertos Brandemburgueses, s . maestria de formidable compositor en el estilo concertante, y
el Bach de las Fugas o el de las grandes creaciones corales. No en balde e t a obra h e escrita
durante el perfodo de Leipzig, en 1729, en plena
madurez de su genio Cuando ya habia realizado 10s Conciertos Grossos, aludidos antes, la
primera parte del Cfavecin bien Temperado.,
las Suites Inglesas y otras producciones no rnenos excepcionales.
La Pas& segirn San Mateo es no s6io el
fruto de un poder creador tan extraordinario
como el de Bach, sin0 el de la experiencia acaudalada por a t e mismo talento en una larga serie de obras perfectas. Porque, jcu4ntas jugas
no hay que haber escrito para realizar un fugato como el del CPrendimientou o aquellos
cinco compases del Cor0 de la Cena, cuando
10s discipulos interrogan a1 Mesias quikn es el
aludido como que habr6 de traicionarlol El
xisoy yo?,, que pasa de una voz a otra del
coro, simple motivo ritmico con el que se teje
el m6s h6bil artificio contrapuntistico, es ya,
-y aun m6s el otro pasaje aludido-, pura
esencia, .lo mhs escueto del arte de la fuga en
su m6s grande maestro. Por cierto que el coro,
inttrprete excelente siempre, sup0 estar a la
altura necesaria y vencer las dificdtades que
sclponen momentos como 10s citados, en 10s que
i5

si no se logra una absoluta justeza ritmica, todo
efecto se viene a tierra.
La belleza en la escritura instrumental que
campea en toda la obra, alcanza la sonoridad
m4s moderna, el color orquastal, y empleo a
sabiendas el tkrmino, de mfisicos que habian de
venir mucho tiempo despuks, en esa especie de
minuet0 que precede a1 cor0 del nhmero catorce.
Por Io pronto, toda la transparencia y la gracia
de un Mozart, est6n ya alli, Es curioso asimismo observar con quk criterio estrcctarnente zmtrumental emplea Bach las voces, cuando lo hace
a solo en combinacrones de contrapunto con
otros ii istrumentos
Un poco demasiac'o evidente el desequilibrio
entre el cor0 y la orquesta, en exceso reducida,
no creo que haya otra cosa de monta que criticar a esta interpretaci6n que merece 10s mayores encomios. Carvajal lleL6 la direcci6n de manera admirable, el cor0 y 10s instrumentiatas
no pudieron cumpJir mejor su papel Otro tanto
cabe decir de 10s cantantes a solo, sobre todo si
se considera que algunos no eran especialistas en
este gknero que tanto precisa de ellos. La sefiora Cerda de Pereira, Marta Petit, la sefiora
Krahn y 10s sefiores Crew, Orchard, Rast, Simpfendorfer, Miranda y Morgan realizaron con
dignidad y justeza su cometido Los amantes
de la mbsica en Santiago tienen mucho que
agradecer a cuantos se han eslorzado por reahzar la audici6n de este Oratorio entre 10s que
ocupa un lugar de preferencia el Embajador de
Inglaterra, animador entusiasta de la empresa.
A1 cerrar estas notas no quiero dejar de sefialar el ejemplo que di6 de entusiasmo el phblico, que Ilen6 por dos leces la amplia Iglesia
de San Agustin, y el de civilidad y tacto ofrecido por 10s regidores del Ternplo a1 consentir,
por respeto a1 m6s grande arte, que aquel sirviera para cobijar la m:sica que por intransigencia y cerraz6n mental no puede interpretarse
en 10s del mismo culto de otras partes,

s. v.

.

,

LA OBRA DE DIFUSION MUSICAL PQR RADIQ
El us0 y abuso de la Radio ha hecho que esteque
estaba llamado a ser formidable medio de difusi6n
musical, en tbrminos generales se haya transformado
en lo contrario, en propagador de la confusi6n mQs
espantosa Tanto y tanto programa sin pie ni cabeza; esas audiciones en que se mezcla cuanto es POsible barajar en el mundo, BeEthoven con un charleston, el anuncio de tal o cual product0 con un
aria de Mozart o de Haendel, las eWalkirias>)con
la (<Verbenade la Paloma)), todo ello no ha servido
sin0 para desorientar a1 que se arriesgaba por el laberinto de las ondas y hacer aborrecible este camino
para 10s verdaderos amantes de la mGsica.
En contraste con tal baraunda de sonidos. las emisiones organizadas por la Facultad de Bellas Artes
10s SQbadospor Radio Chilena han llevado un poco
de orden y realizado una labor fecundisima en el
campo de la divulgaci6n musical por radio El Flan
met6dico con que se suceden tales conciertos radiados, la selecci6n de las obras escogidas para ellos v
10s comentarios que las acompafian, significan una
ap-rtaci6n nada desdeAable a la cultura musical del
pueblo chileno
Con gran acierto se ha seguido un plan gradual
de capacitaci6n del oyente en el tiempo que vienen
realizQndose estas emisiones Primer0 se hizo el estudio de una serie de grandes mGsicos, con explicaci6n de 10s hechos de su vida que habian in'uido
mQs directamente sobre la creacitn de sus obras y
las caracteristicas mQs esenciales de 6stas Sigui6 un
curso de Historia de la MGsica, realizado por nuestra compafiera la secretaria de este Boletin, Filomena Salas, en el que se incluyeron 10s ejemplos
mhs significativos de 10s distintos periodos de dicha
historia MQstarde fui: la organizaci6n de UR ciclo
de conferencias sobre anGIisis de la composici6n musical, en el que de manera asequible para todos, se
penetraba en el secret0 de las grandes obras de este
arte
Para realizar esta labor se cont6 siempre con la colaboraci6n entusiasta de la Radio Chilena y de su
directora la Sra Blanca A de Bombal, sin la cual
no hubiera sido posible emprenderla.
Complemento de las radiotransmjsiones aludidas
fueron las llevadas a cab0 por la Fadio del Pacific0
asimismo dirigidas por la Facultad E n 10s conciertos dominicales que en ella se vienen celebrando se
pone a1 alcance del pfiblico una serie de obras que
se ejecutan muy rara vez por las dificultades que
entrafian.
'

ACTIVIDAD MUSICAL
EN EL PERU
En Lima y dirigida por Rodolfo Barbaccl, se vleile publlcando
xLa Revista Musical Peruana,,
que, a pesar de lo limitado de su
~ntento,no est6 f a h de inter&
~
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El Instituto de Cultura Italoperuano ha organizado un concurso para una monografia de carhcter musicai El tema es libre,
per0 el estudio ha de versar sobre
un problema cualquiera de la mGsica ita!lana El sefior Volpicelli
di6 una conferencia sobre 10s mGsicos de la Camerata de Florencia
en el Palacete de Arte Italian3 Se
interpretaron como ejemplos varias composiciones de Monteverdi, Caval!i, Galilei erc
En el sal6n del Conservatorio
Nacional de L ima el profesor Barbacci dizertb sobre ((Algunosproblemas del americanismo muslcah.
En su conferencla estudib Ics distintos aspectos de la mGsica suramericana Se lnterpretaron ohras
de 10s compositores chilenos Santa
Cr-iz, Soro, Allende y SepGlveda,
entre las de otros mGsicos de Hispanoamtrica Tambikn en el Conservatorio Nacional el profesor
Barbacci pronunci6 una interesante conferencia sobre la mGsica de
Argentina y su evolucibn hasta
1855
La 0r.questa Sinf6nica Nacional
ha celebrado numerosos conciertos en la presente temporada, con
un total de mhs de cincuenta De
las obras interpretadas en ellos
hay que destacar el ballet XSuraySurita, del compositor Valcarce!,
unos de 10s m6s altos valores de la
mGsica contempor5nea peruana, el
&oncierto Grosso en la menor))
de Vivaldi {CLas Fuentes de ROma, de Respigh, Con el gran
vio!inista Mischa Elman el L o n cierto en re mavor, de Tschaikowsky y el en mi menor de Mendelssohn
A todos estos conciertos, quedemuestran la intensidad de la
vida musical peruana, hay que
afiadir bs ejecutados por el ViOlinista argentino Andrb Dalmau

3

fisica Chilena en el I€xtranjero
Aparte de las noticias que el lector
podrh encontrar en la secci6n de actividad musical en el PerG, sobre el txito
logrado por las obras de nuestros compositores en aquel pais, nos llegan otras que
demuestran como la mGsica chilena va
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y apreciada.
En el Congreso Internacional de Musicologia, celebrado en W6shington fueron interpretadas las ccTres piezas para
violin y piano)), obra de nuestro director. Doming0 Santa Cruz. Estas compo-
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uI’IT Y EL DEBUSSYSMO
CANTABLE

Marta Petit de. Huneeus, ha repetido
por la Radio del Pacific0 su concierto
de 10s Amigos del Arte del 9 de octubre,
e t a vez la acompafiaba a1 piano y con
notable acierto Arabella Plaza.
Si a1 comentar en tal ocasi6n como inpret6 Marta Petit las obras de Monteverdi, Debussy y Alfonso Leng, que integran este programa elogiamos la impresi6n que nos produjo su voz tan matizada, tan bella de timbre, no hay que
decir el agrado con que volvimos a comprobar sus excelencias. Y no s610 este
motivo de contento nos ofreci6 la reiteraci6n de tal concierto, sin0 todavia .la
mayor de ofrecernos ocasi6n de desmentir nuestras criticas de entonces en cuanto a lo incorrect0 de su dicci6n en las
canciones de Debussy, que son en cuanto
a la parte cantada, casi pur0 ejercicio
de prosodia. No queremos pasarnos de
vanidosos, como entonces de severos, y
por esta raz6n ni nos permitimos pensar
que haya influido en esta especie de mentis categ6rico. a nuestras afirmacibnes,
en que parecia complacerse Marta Petit, el haberlas hecho. De ser asi, bien
compensaria a este ingrato oficio de
andar criticando, ver que se es a veces
escuchado.
4

siciones las ejecut:iron el yiolinista SaintMalo, acompafiadlD a1 piano por Slonimsky. El propio Sloriimsky se encarg6 tambikn del comentario a la obra interpretada y de presentar la a1 pfiblico en su significado
TLa Ll
,
/
t
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ItlLa Lulllcntamuy elogiosamente
el Cxito alcanzado por la mGsica de Santa
Cruz La (<NewMusic Edition. realiza
en el momento actual la impresi6n de las
((Tres piezas para violin y piano), lo
que contribuirh grandemente a su difusib, y, por tanto, en parte a1 condcimiento de la mGsica chilena, en 10s Estados Unidos.
No menor txito, segGn !os informes
que a nosotros Ilegan, han obtenido las
obras de Humberto Allende ((En la lira
de un h,rbol>>y ((Bajo el emparrado. y
la de Carlos Isamitt ccDanza araucana,
a1 ejecutarse en un recital de mGsica panamericana celebrado en Portugal.
Este concierto lo organizb Emma R o ~
mer0 Santos El profesor Emilio Costa
pronunci6 una conferencia sobre la MGsica actual en AmCrica del Sur, y seguido de clla se interpretaron composiciones de diferentes mirsicos del Brasil,
PerG, Uruguay, Argentina y Chile Nuestro pais estuvo representado por 10s compositores que citamos antes Albertina
Saguer toc6 a1 piano el ccWirafun Kawellu., danza araucana, de Isamitt y las dos
canciones de Allende fueron interpretadas por Isabel Peg0 Bergstrom, acompafiada por la pianista citada. El Cxito de
nuestros compatriotas fuC de 10s m5s
grandes.
n
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LOS NIROS CANTORES DE VALDIVIA
La Escuela Superior N.0 4 de Valdivia ha
formado una interesante agrupacidn coral. La
forman treinta y cuatro nifios de 10s que en ella
toman clases, dirigida por el profesor don Omar
Grenci En su primera actuaci6n en el teatro
Cervantes de aquella ciudad interpretaron diversas composiciones de Beethoven, Schubert
y otros cl6sicos. La critica local encomia la
audicibn.

EL PBOFESOR SPIKIN Y SUS ESTUBIOS
SOBRE LA TECNICA DEL PIANO

ACTIVIDAD MUSICAL

Entre 10s cursos mhs interesantes que hayan tenido lugar sobre cuestiones musicales en este Gltimo
tiempo se cuenta el que explic6 por radio el profesor
Spikin sobre D'ferentes problemas de la tkcnica del
piano..
En una serie de conferencias, fut dando a conocer
10s modernos procedimientos para la formaci6n del
inttrprete pianista, basados en las teorias expuestas
por primera vez por Tobias Matthay y perfeccionados despuks en una constante prhctica.
Los viejos sistemas que no buscaban en el futuro pianista m6s que el adiestramiento para la reproducci6n
casi mechica de la mGsica, han sido desechados en
absoluto por 10s que atienden ante todo a la formaci6n del intkrprete. El aspect0 psicol6gic0, desde este
punto de vista, adquiere una extraordinaria Importancia para la ensefianza del piano, incluso para alcanzar el domini0 completo de 10s medios puramente ticnitos El profesor Spikin estudi6 la aplicaci6n
.de las leyes de la psicologia general a esta tCcnica.
Toda la de un buen pianista se basa en sustancia en
la creaci6n de ciertos hgbitos y en determinado automatismo. El camino direct0 para lograrlo es la
fijaci6n en la conciencia del alumno de las im6genes
psicomotrices que permiten lograrlo, sin violencja en
la contracci6n. muscular.
Se excluye de esta forma la prhctica de las llamadas ,'5rmulas t i , nicas en la ensefianza del piano, que
pretmden resolx er por un procedimiento puramente gimnhtico, un fenCmeno que entrafia mayor
complejidad de factores
Para que el pianista alcance la debida destreza,
la agilidad y velocidad que son necesarias a1 virtuoso, ha de considerarse que en la ejecuci6n pianistica,
en el movimiento muscular del que interpreta a1 piano una obra cualquiera se dan dos fases: la de contrasci6n y la de relajaci6n del mGsculo A esta relajaci6n no se le concedia mayor importancia en 10s viejos
sisttmas de ensefianza El profesor Spikin demostr6
la que tiene y lo necesario que es a un buen pianista el control de la accijn y relajaci6n de sus mGsculos, sin el cual viene la consiguiente fatiga, el esfuerzo y la rigidez del mGsculo que impidpn una limpia
ejecuci6n musical
La exposici6n razonada que el profesor Spikin ha
hecho por medio de estas conferencias de su mttodo
present6 un mhximo inter& para cuantos se preocupan de estas cuestiones.

EN ARGENTINA

El hecho m5s importante que
ha tenido lugar en la temporada
actual de mGsica en la Argentina
ha sido el estreno de la 6pera SLas
Virgenes del Sol, original del
maestro Alfred0 Schiuma. El 11bro es del escritor, argentino tambitn, seAor Herrera
Esta 6pera, que habia sido premiada por la Comisi6n Nacional
de Cultura, se estren6 como homenaje a1 Inca Garcilaso de la Vega
SegGn la critica argentina el
seAor Schiuma ha preferido hacer
una 6pera de carhcter nacional
antes que seguir 10s modelos establecidos del gtnero, el intento,
subrayan, se ha visto coronado
por el Cxito a pesar de las grandes
dificultades que ofrecia La mGsica esth escrita sobre la escala pentatbnica y rehuye las ampulosidades orquestales que hacen la
delicia de 10s envenenados por el
operismo italiano. El critico seAor Mauricio Ferrari, al comentar
como e4 autor de esta partitura ha
querido sentar las bases de una
mfisica nacional, dice <<Schihma
no ha seguido 10s modelos italianizantes ni ha caido en un wagnerismo pasado de moda Con 10s recursos reducidos de la escala pentat6nica ha ambientado,-perdonese la expresi6n,--el desarrollo,
la acci6n De su partitura, aun someramente examinada durante la
audici6n, su plan de autor mfisico
surge claro, terminante,
El Cuarteto Lener en su visita a
Buenos Aires, ha interpretado en
el teatro Col6n todos las obras
escritas para este tip0 instrumental por Beethoven Sabido es la
especializaci6n de este Cuarteto
en 10s del genio alemhn Nunca se
habrgn interpretado mejor que
como ellos lo logran despuQ de
afios y afios de estudio sobre estas obras de Beethoven
La nueva Agrupaci6n de Violoncelistas de Buenos Aires ha interpretado un interesante concierto
en el que se ejecut6 la <Sonata
para dos cellos. de Jos6 Maria
Castro, el <(Concertstuck) op 86,
transcrito para cuatro cellos y piano de Schumann y las SBachianas
Brasileiras. de HCctor Villalobos.
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mol mayor y el c<SchafeKonnen sicher
weiden)>transcrito por M. Howe del mismo mGsico. Menos me gust6, quiz5 resultaba en exceso seca, la versi6n dada a1
((En blanc et noir, de Debussy, sin que
hubiera sin embargo que oponerle reparo
de alguna importancia, asi como a1
(<Rondo>)de P. H Allende,-tan brillante de juego pianistico,-que se incluia
tambikn en este concierto, junto a la
obra de Renk Amengual comentada.

Aida Mires y Elvira Savi
La joven violinista Aida Mires, premio Orrego Carvallo para violin del afio
en curso y Elvira Savi, que obtuvo la
misma distinci6n para piano interpretaron en la Sala del Conservatorio un interesante concierto organizado por sus
alumnos para celebrar el noventa aniversario de esta instituci6n musical.
Aida Mires es una violinista de extraordinario talent0 a la que sin duda espera un brillante porvenir. En este concierto se mostr6 duefia de una tkcnica
que no puede ser mis completa. Unase
a ella, a cuanto es fruto de un estudio
prolongado y de grandes dotes, el buen
gusto y el temperamento de intkrprete de
que di6 muestras, para que no haya sin0
que esperar el reposo, laseguridad yequilibrio que da la experiencia y Chile contar6 con una gran violinista de todas veras.

De las obras que interpret6, la isinfonia Espafiola)) de Lalo, era sin duda la
que llevaba m5s preparada. El ((Arabesco,,, de Santa Cruz, ni estuvo muy
limpio de sonido, ni tan justo de ritmo
como era preciso. No es cosa de criticarle mucho estos defectos a la joven artista, sin0 fuera un mal afiejo, a lo que
parece, en Chile, el descuido en la interpretaci6n de lo propio, que es, por razones que a todos se alcanzan, lo que
debia ejecutarse con mayor esmero.
Elvira Savi, la pianista, eligib obras
de mayor lucimiento como virtuoso que
su compafiera de concierto. Los (&tudios Sinf6nicos))de Schumann y la ccToccats), de Ravel no son ciertamente composiciones a1 alcance de cualquiera. No
s610 por las dificultades materiales que
pueden presentar, sin0 por esos otros
matices de interpretacihn que guardan
su secret0 para quienes saben arrancarlo.
Ambas alumnas del Conservatorio obtuvieron el gran kxito que merecian.

Hugo Ferndndez, en la Sala Auditorium
Entre 10s actos que han tenido lugar
como homenaje a Chopin merece destacarse el conciertG que interpret6 Hugo
Fernindez en la Sala .4uditorium.
Hugo Fernhdez ha sabido colocarse
a la cabeza de 10s j6venes pianistas de
Chile, por su buen gusto, limpio juego,
y depurada tkcnica. Tiene la rara virtud,
que no alcanzan todos 10s ejecutantes,
de que su oyente no perciba lo que es
ficil o dificil a1 escucharle, en todos 10s
pasajes se le siente igualmente duefio de
si, tranquilo, c6modo, libre de preocupaciones mechicas para atender tan
s610 a1 contenido de lo que interpreta.
En su manera de tocar Chopin se advierte claro ccmo la mfisica es para Hugo Fer7

n6ndez algo much0 r-ni~simportante que
10s ejercicios circemes con frecuencia
suelen tomarla otros <<inteligentes.pianistas.

Dos conciertos de Armando Palacios
Primer0 en el Teatro Central y luego
en el de la Comedia se present6 el pianista chileno Armando Palacios, despuCs
de una ausencia 'de mhs de cuatro aAos
de entre nosotros Para no prolongar
con exceso estas notas criticas, baste decir, que Armando Palacios puede con orgull0 ufanarse de ser un excelente intbrprete de Roberto Schumann, lo que vale
por todos 10s elogios deseables a un joven
maestro del teclado.
La dificultad de la escritura pianistica del gran mGsico romhntico, su exceh c i a y calidad incornparables s610 se
muestran por entero, como deciamos antes al hablar de Elvira Savi, cuando coinciden en el ejecutante las dotes de sensibilidad que le permiten captar su quebradizo espiritu y la destreza necesaria
a1 caso. Armando Palacios pudo asi demostrarlo.

Allbor Maruenda y 10s vihuelistas espaiioles del siglio XVP
E n el curso sobre las <Rakes y evoluci6n de la MGsica EspafiolaB que dicta
nuestro compaAero %!as ViG en la Universidad de Chile, el guitarrista Albor
Maruenda interpret6 varias obras para
este instrumento o para vihuela de 10s
compositores espafioles del siplo XVI.
No es frecuentc escuchar las obras dc
Fuenllana, NarbAez, MilAn, Pisador, etc.,
en su versi6n original y con la fidelidad
de estilo que corresponde a1 de su bpoca
Los guitarristas de copcierto,- como
8

murre exactarnente con 10s clavecinist as,
-1es afiaden cuanto hace falta para satisfacer 10s deseos de un pfiblico tan poco escrupuloso como ellos; las adulteraciones prodigadas en tal aspect0 son escandalosas Por el contrario Albor Maruenda se ciAe con justeza a1 modelo de
lo que interpreta, a la verdad de aquelia
mGsica, la ofrece hasta en su mhs leve
e imposible matiz

Los conciertos del 90 aniversario del
Conservatorio
Aparte del concierto comentado antes,
que organizaron 10s alumno? del Conservatorio en conmemoracibn del 90 aniversario de su fundacihn, han tenido lugar
otros no menos dignos de ser destacados,
Asi el de obras del compositor chileno
RenC Amengual. Lo avanzado de la fecha en que t w o lugar, en prensa ya y . a
punto de salir este nGmero, nos impide
dedicarle el commtario que reservamos
para el pr6ximo Igualmente nos ocurre
con el festival Bach dirigido por Armando Carvajal, del que tambitn nos ocuparcmos niAs adelante.

Nota:

Un nuestro nfimero anterior, se han
deslizado algunas erratas, subsanables por
el buen juicio del lector No asi la habida en el articulo sobre (<ElCongreso
de la Cultura Chilena., que por error de
ajuste salib sin firma, siendo Csta la del
Sr Gerard0 Seguel.
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DISCOS NUEVOS
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ULTIMAS EDICIONES DE LA
ANTHOLQGIE SONORE

CLAUD10 ARRAU REGISTRA EL ((CARNAVAL))
DE SCHUMANN

Francisco Corbctte <(Preludio,
allemande, folia., <(Preludiozarabanda, allemanda, minueto, bourrte, Jean Lafon, guitarra, 4
El gran pianista chileno Clauclio Arrau acaba de impresionar S 89
Couperin Luis (Chacona, Branen discos Ode6n, (R. 20448 a1 50, del cathlogo) el ((Carnavala
le de basque, Pavana, Pasacalle.
de Roberto Schumann
Kuggero Gerlin clav A S n o 92
Aun no llegados a nosotros estos discos no poJemos J U Z Johann Pfeilfer << Sonara para
gailos, aunque el buen gusto y las extraordinarias dotes de
viola de gamba y clavecin concerinttrprete que caracterizan a nuestro cornpatriota nos hacen
tante, Srta Heinitz (viola de
presumir cual serh la calidad de ellos Queremos, sin embargo,
ofrecer a nuestros lectores la opini6n de la critica norteame- gamba) Ruggero Gerlin (clav)
ricana Para esta el Carnavals tocado por Arrau que ofrece A S. n o 9 0
Johann Dchobert Concerto paOde6n, en cuanto a impresi6n gramof6nica esexcelente, quiz&,
ra clavicembalo y orquesta, Rugen una obra de la que exlsten ya tantos registros y algunos de
gero Gerlin (clav) Orq, del Concilos inmejorattles, no supere a otras anteriores, pero las iguala
servatorio de Paris A S n o 88
desde luego E n Guanto a la rnterpretaci6n que Arrau hace
fnerece 10s mayores elogios de la critica Algunas IC censuran
Mtisica medioeval (an6nimos).--.En
mai la rouste (troun exceso de impetu en ciertos pasajes
vador francts del S XIII, tocada
* * *
con arpa de la kpoca) <(Anima
Columbia ofrece una sobresaliente novedad la impresi6n
mea,), (<Alma Redemptoris., y
de un Concierto para Trompeta de Haydn Consta de dos mocDescendi in hortum meum, (movimiento-, Andante y Rond6, El solista es Jorge Eskdale y la
tetes franceses del S XIII) C o n orqiesta la de Walter Goehr El disco, por todos conceptos, gaudeant turha fidelium (S XIV,
excelentc
motete, suizo), <(Ad regnum opu* * *
lentem, ((Nester celus , (Id, 1d )
En el disco H N4 V C3lOb el Nuevo Cuarteto Hhngaro
eJe voi douleur. <<Fauvelnous a
impresiona el famoso Andante Cantabile del Cuarteto en R e fait present, y zFauvel Autant.
Op 11, de ‘Tchaikowsky Este es el primer disco hecho por la
jmotetes del S, XIV) Todos estos
citada agrupaci6n instrumental
discos pertenecen a la Anthologlc
* * *
Sonore, n 0 91.
La Decca se ha Jistinguido ljltimamente por la repetida
impresi6n de obras de compositores ingleses. Entre las apareObras d e Mozart. CDon Juan.
cidas ahora figura el Concierto para Violin. de Vaughan
eDalla sua pace. y i.11 mio tesoro,
Williams, en el disco X 248-49. El violinista es Federico Grin- por Richard Tauber org Walter
Ice. Como es sab?do este Concierto es una de l.as obras capitales Goehr Parlophone inglesa Fande dicho compositor y una de las m6s perfectas de escritura tasia para piano en do menor
para tal gtnero de mhsica quZse han hecho en nuestro tiempo. Webster Aitkin D Gamut 121332
* * *
Cuarteto n 0 1 en sol mayor,
De Vaughan Williams, la Columbia recoge tambitn en sus Cuarteto n o 13 en re menor
iiiscos DX925 su Fantasia sobre temas del folklore inglts y el Cuarteto Kreiner D Victor M
393 Sonata para 6rgano y orquesInterludio de su 6pera ((SirJohn in love.. La orquesta est6
ta en do mayor, Sonata para 6rdirigida por Reginald Jacques.
gano y cuerdas en fa mayor
* L *
Noel11 Pierront Orcl Gerlin D
Las Sonatas para piano y violin de Beethoven, Op 30. Columbia 69265 D Sinfcnia n
han sido impresionadas en 10s discos LX 827 a1 29 de Colum40 en sol menor Orq N B C
bia. Son sus intkrpretas Luis Kentner y Jeno Lener.
con Arturo Toscanini Grampo* * *
phone inglesa DB 3790-92 Trio
-.
en mi mayor Musicraft 29
IOSCANlNl REGISTR.4 LA SINFONlA E N SOL MENOR DE IbfOObras de Villa Lobos. <<Alma
zAK~.--Toscanini con la orquesta de N. B, C. ha registrado la
Brasileira., aCoros n 0 5., Carna((Sinfonia en sol menorn de Mozart en 10s discos de H. M. V.
val das Criancas,,, c0 Ginete do
DB 3890 a1 3792.
Pierzinho), Danzas Caracteristicas
El maestro Italian0 ofrece una versi6n apasionada, quiz6 en
Africanasn ((Farrapos, Maria Antoexceso, pero.digna de 61. Los atempi, un poco apresurados, sobre todo para el tip0 de versiones hasta ahora registradas en nia de Castro D Columbia P
69601 I
3
discos, que son en su mayoria de mGsicos sajones.
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CANC

L-IE R
Muchos hay que han negado el valor
del aspect0 circunstancial de las obras
de arte, suponiendo que 10s creadores
son impulsados por determinantes ajenas
a su vida; per0 a cada paso tenemos que
confirmar con alguna prueba fehaciente
lo quepobserva Goethe, acerca de las causas generalmente bien precisas que mueven a 10s artistas a ponerse frente a una
labor. AlfonsoLetelier, cuyo primer vBstago hace poco hemos celebrado, nos transmite ahora el arrobamiento del padre,
frente a una mikica llena de unci6n y de
recogimiento carifioso con que sefiala este primer hijo suyo de carne y hueso. Ha

importune, tu madre mece tu cuna.
Cukrmete ya.. Suponemos a1 nifio bien
sosegado para oir la segunda, que es a
nuestro juicio la mejor como canci6n de
cuna. Sobre bellisima letra de la Mistral
se desenvuelve una de las composiciones
m5s finas que hemos oido: L u a n d o yo
te estoy cantando, en la tierra acaba el
mal, todo es duke cual tus sienes, la barranca el espinar Cuando yo te estoy
cantando, se me borra la crueldad; suaves son como tus phrpados, el Ie6n con el
chacal,. Y podriamos agregar que es
t a m b i h suave como 10s ojitos durmientes el canto profundamente tierno y her-

Ejemplo 1.0

hecho tres hermosisimas canciones de
cuna, destinadas a la madre que canta
una imaginaria siesta de nifio, en el ambiente velado de pocos instrumentos :
quintet0 de cuerdas, arpa, Cauta, clarinete y una pequefia d6sis de celesta. Es
un conjunto hasta visualmente elegante,
que no hace ruido y que mece con ondulaci6n aterciopelada una materia sonora
pulida hasta el refinamiento.
Las tres canciones de cuna llevan entre si un nexo de proporci6n y de idea
literaria. La primera escomo el preludio
muy breve, de este amoroso cuidado:
ctLleg6 la noche)), dice a1 nifio, <<laluna
de plata brillando esth; ningGn temor te
10

moso del compositor. Hay en esta canci6n un balance0 tan delicado de acordes y contracantos que surgen como del
fondo de un lirismo contenido, que nos
hizo pensar en un madrigal cuya letra
quisieran a cada paso declamar 10s instrumentos. (Ejemplo N o 1).
La tercera obra nos lleva ante el nifio
bien dormido. La madre, que es mGsica
avezada, se deja llevar ahora por su arte y canta un poema con bastante desarrollo instrumental y gran belleza de linea. Hasta se acuerda de cierta tonada
chilena cuya melodia quiere grabar en el
niAo como para que beba las rakes de lo
nuestro. (Ejemplo N.o 2). El poema .de

Amado Nervo dice: ctPor que duermas
hijo mio, el ocas0 no arde mhs, no hay
mhs brillo que el rocio, m6s blancura que
mi faz,, esto se canta sobre un fondo arpegiado del arpa que acompafia la doble
zxposbbn variada por la i!auta, de un
motivo muy gracioso que ha hecho oir el

te subrayan a1 celeste y un arpegio del
arpa Las dos estrofas restantes vuelven
en cierto modo a1 aspect0 del comienzo
por la reaparici6n del motivo Qgil del
clarinete, el acompafiamiento 12/8 del
arpa y la superposicih de 10s dos motivos principales antes de concluir. Un

Ejemplo 2.0

clarinete solo, como introducci6n del trozo.
La segunda estrofa es la que lleva una
ideamusical bien chilena: ((Par que duermas hijo mio, el camino enmudeci6, nadie gime sin0 el rio, nadie existe sino
yo>>.El clarinete acompafia con una ligera-ondulacibn que en el Gltimo instan-

bello programa de canci6n que el nifio
oye en sus suefios?y que dejar6 la semilla de la mGsica buena en todo sentido, No podcmos sino felicitar con toda
simpatia a1 autor de la ((Suite grotesca,,
que es ahora el padre tierno de esta familia musicalmente ejemplar.

Doming0 Santa Cruz.
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TI

A
CRONICA DE
EXPOSICIONES
EXTRANJERAS
ESTADOS UNIDOS
Charles 'Stafford Duncan es un artista american0 que ha vivido y estudiado en California.
En, 1937 sus obras le valieron el premio Altman
en la exhibicijn anual de la Academia Nacional
de Dibujo. ((Revistade Artea ilustra sus p6ginas
con algunos de 10s dibujos del notable artista.
Desde luego porque el equilibrio y ponderaci6n
de esos esfuerzos son estimables por la ausencia
de amaneramiento, porque no significan como
gran parte de la producci6n artistica de nuestra
Amkrica un remedo servil y, por lo mismo enfadoso de la producci6n artistica de cartel de la
Europa. Sin negar el genio de un Matisse o de
un Picasso no es posible soportar de buena garia
el enjambre de parodiadores inconsisfentes que
pululan por las exposiciones, aplaudidos por 10s
astros noveles de las letras y de la critica. No
hay literato sin lectores que no comience por la
critica de arte y en este ejercicio no dejar6 de
loar lo que el Cree las esperanzas de una juventud
incomprendida, lo que le parece m6s a la moda
y sobretodo m6s revolucionario. De alli el origen
de mucho confusionismo primer0 y mhs desilusi6n despub. Los geniecillos hijos del bombo
tienen la vida efimera de un fuego de luces.
Todo eso porque sus trabajos no son mhs que
una actitud simiesca, impersonal y vacia. El
arte, el conocimiento del arte y la propia experiencia les faltan demasiado para que puedan
resistir a la dura prueba que aguarda a1 artista
adulto que necesita interrogar sus medios, su
yo y la vida.
Charles Stafford es un artista modesto, per0
no un cualquiera. Sus dibujos no est& en esas
vanguardias de la revoluci6n permanente y sin
prop6sit0, per0 tienen rakes hondas en la tradic i h , valor positivo de vida y de carhcter.
Descentralizaciijn artistica
Tres nuevos centros de arte fueron creados:
uno en Salem (Oregbn), otro en Sacramento
(California) y el tercer0 en Spokane (Wash).
Los tres comprendidos en el cuadro del Proyecto
de arte federal de la W. P. A. (Works Progress
Administration) en colaboraci6n con asociaciones particulares.
E n Salem una parte del edificio de una escuela
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abandonada fuC transformado en museo e inaugurado el 5 de junio Dltimo con una exposicibn
de artistas americanos El centro se propone
llebar a1 mismo tiempo dos series continuas de
exposiciones, que ser6n renovadas cada tres
semanas Una de estas series ser6 consagrada a
materiales enviados por el Proyecto de arte
federal y que circulan de ciudad en ciudad, la
otra serie consagrada a producciorles locales
Una escuela de arte gratuita se ha organizado
paralelamente y se han previsto cursos especiales de escultura para 10s ciegos
El centro de Spokane fuC creado conforme a
un plan semelante, sus salas se inauguraron el
29 de septiembre con una exposicih de 25 pinturas a1 6leo
En Sacramento el centro inaugurado el 20 de
junio dispone igualmente de salas de exposici6n
y de locales para una escuela de arte.
Boston.-El
Museo de Bellas Artes expuso,
en octubre, varios centenares de grabados,
afiches y dibujos de guerra, en 10s que se refleja
la evoluci6n de 10s espiritus con respecto a la
guerra en el curso de 10s siglos (obras de Caliot,
Pollaiuolo, Goya, Daumier, afiches de propaganda de todos 10s paises en el curso de la gran guerra, documentos diversos).
La mayor parte de esta documentaci6n proviene de las colecciones del Museo, y mhs particularmente de la colecci6n John T Spaulding
que ha proporcionado cerca de 1,600 ejemplares
a1 museo, de 10s prkstamos de la galeria nacional de Ottawa, Canadh, y de diversas colecciones particulares que completaron esta exposici6n que se termin6 el 7 de noviembre

SUIZA
Los tesoros del Prado.-La
exposici6n de
un importante nfimero de obras del Prado celebrada no ha mucho en Ginebra, fut una acontecimiento raro por la calidad misma de la exposic i h , y porque la admmstraci6n del museo fuk
siempre celosa guardadora de sus tesoros Fueron necesarios 10s trastornos de una revoluci6n
y de una guerra para que las circunstancias diesen lugar a un acontecimiento de tal importancia Ninguna otra galeria puede a m6s Just0
titulo que el Prado llamarse una galeria real
Sus mecenas fueron siempre 10s reves de Espafia,
cfesde Carlos V y Felipe I1 hasta Carlos IV que
tan sincera qfecci6n tuvo por Goya Se puede
decir que la magnifica colecci6n comprende tres
siglos de pintura, el XVI, el XVII y el XVIIJ
El siglo XVI resplandece en el Prado con el genio de Tiziano y las escuelas italianas, el siglo
XVII con Rubens, Velhsquez y la escuela espafiola y el XVIII en la fulguraci6n de Goya
No parece inoportuno traducir, a prop6sito

de esta exposicibn, el comentario de la revista
xLe Mois), sobre el arte espaiiol. Tal vez demasiado poco presente en la memoria de la cultura
artistica latino-americana.
.La pintura espafiola, tal como est6 representada en la exposici6n, se une directamente a la
italiana a travts de 10s venecianos y del Greco y
m6s todavia a travts de! Caravaggio el cual influenci6, como es sabido, a Ribera, Zurbariin,
a VelLsquez joven y tambitn a Juan Bautista
Maino cuya Adoraci6n de 10s reyes es, desde
el punto de vista histbrico, uno de 10s m6s interesantes cuadros de la exposicibn. Se puede admirar en la misma sala dos telas de ZurbarAn
(que no est6 muy bien representado) y algunos
Ribera de 10s cuales el mhs bello es sin duda el

*El caballero de la m a n o en el pwhm del Greco.

San And& y el mbs emotivo el Sueiio de
Jacob, tan profundamente espafiol en su combinacj6n del realism0 m6s direct0 que no ve en
el patriarca m6s que un caminero agohiado de
fatiga, con una mfstica de Ias m5s sutiles que hace que su visi6n es m& bien adivinada que contemplada por el expectador Murillo emociona
por lo que hay en su arte de menos aparato, de
m6s intimo, como esta figura de mujer dormida
en El Sueiio del caballero que recuerda el
delicioso grupo central en la Natividad de la
Virgen del Louvre.
Las dos salas consagradas a1 Greco lo muestran bajo sus dos aspectos principales: el del
retratista y el del visimario. Como retratista es
casi siempre muy sobrio en sus colores, como
que sus personajes est& casi siempre vestidos
de negro. Sobre 10s rostros es donde concentra su

intensa imaginadm coloristica, y es aili tambitn donde su factura se asemeja de la manera
mhs sorprendente a la de Ctzanne. En las grandes composiciones o figuras de inspiraci6n religiosa, esta misma imaginaci6n se desencadena
en una especie de orgia que es Gnica en la historia del arte E n cuanto a la expresi6n y a la
deformaci6n expresiva La Resurrecci6n y
La Pentecost& ocupan probablemente el primer lugar en la euposici6n y recuerdan a1 extraordinario Laocoonte, que se encuentra hoy
en poder del principe Pablo de Yugoeslavia
Per0 desde el punto de vista del colorido y de lo
que se puede llamar el expres!onismo coloristico, otras cuatro obras llaman la atenci6n
en primer ttrmino y son probablemente sin rivales en la obra entera del maestro Imposible
de encontrar nada comparable a1 efecto que hacen el 6ngel vestido de phrpura y el otro vestido
de verde en la Santa Trinidad, la mancha anarranjada que parece irradiar todos 10s otros colores en el Sueiio de Felipe 11, el amarillo de
azufre, color naranja en el San ‘Pedro y el acorde azul, or0 y verdc en el San Eugenio (las tres
hltimas telas provienen del Escorial) El San
Eugenio cuyo estado de conservaci6n es tal
que parece pintado de ayer es tal vez el mhs bello cuadro de ese pintor de iconos bizantinos,
natural de Creta, que sup0 expresar como ninghn otro el alma atormcntada y profunda de su
pais de adopci6n
El Greco sin embargo, es el impulso sobrenatural, es la excepci6n, la regla, la mechda comfin es Velhzquez quien de una vez por todas las
da a Espafia Su Cristo en la cruz que pint6
a 10s treinta afios y que hace un contraste tan
fuerte con el Cristo crucificado del Grecc), en
el Louvre da, en cierto modo, la clave de su
obra y no por srmole casualidad inspir6 a1
difunto don Miguel de Unamuno su m6s bello
poema El Dios crucificado de Greco anuncla su
resurrecci6n por el impulso mismo de todo su
cuerpo y de su mirada hacia el cielo y m6s all6
de las fronteras de lo terrestre mientras que en PI
de Veliizquez, la cabeza de JesGs est6 inclinada
hacia adelante, 10s cabellos cubren una parte del
rostro y todo el cuerpo se dobla bajo el peso de
una muerte de la cual no se resucita
Lo que se puede llamar el sublime prosaismo
de esta obra, se encuentra siempre en el arte de
Veliizquez Las visiones de un Greco no tiene
cabida en lo que para tl es la realidad VelAzquez es el maestro soberano de la materia PICt6rica y de la materia simplemente, del mismo
modo que de la expresi6n psicol6gica Su primer
estilo, tal que lo muestra la Adoraci6n de 10s
reyes, pintada a 10s veinte afios, se inspira en el
verismo radical del Caravaggio, m6s tarde,
tras un period0 de colorismo extremadamente
atrevido como lo atestigua particularmente
El Dios Marte y la Coronaci6n de la Virgen,
se encamina hacia un impresionismo de tal consecuencia que anuncia directamente el del siglo
XIX y que se puede tambitn observar en
Frans Hals Las tres salas llenas de sus cuadros
ofrecen un festivo sin igual a 10s amantes de la
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bella pintura y casi hacen olvidar lo que es dable
ver de Velhzquez en 10s otros museos de Europa,
salvo la Venus de Londres y el Papa Pnocencio X del palacio Dona. La Fragua de Vulcano
y las Hilanderas nos consuelan de la ausencia de
10s Borrachos y de Las Lanzas. Las Meninas
podrian reemplazar a todo el resto. son la Escuela de htenas de la pintura barroca
Desputs de todo eso Goya aparece corno un
fantasma y como una expiaci6n Su visi6n del
hombre y de la vida es mucho m6s sutilmente
sat6nica que la de un Jer6nimo Bosch o la del
Brueghel del Triunfo de la muerte. Lo que ha
pintado de m6s terrible, no son las escenas de
locura, de matanza o de sBdica orgia, sin0 simplemente 10s retratos en que ha sabido captar como
ninghn otro lo que el ser humano contiene de
m6s bajo y de m6s destructivo Para recrearse
puede pintar un idilio, como la exquisita Pradera de San Isidro, per0 para volver con m&
encarnizamiento a su tarea principal que, se
diria, es mostrar !a vanidad, la maldad y sobre
todo el vacio incurable de tantas almas humanas Este visionario del mal que aparece a1 fin
del arte espafiol, constituye una conclusi6n,
per0 tambikn una profecfa Pdingun pintor
anuncia con una fuerza tal el arte del siglo pasado y aun el arte de nuestros dias

vas que abri6 sobre el porvenir, en el
sentido prActico, junto con el artistico,
de esta forma tan noble del arte pict6rico y decorativo.
En la Sala de c(Amigos del Arte,, la
Facultad de Bellas Artes organiz6 dos
exposiciones que obtuvieron tambitn
txito muy merecido. La primera fu6 la
de paisajes ejecutados en Venezuela por
Armando Lira, cuya personalidad se est5 vigorizando y afirmando, esta vez en
forma decisiva; la segunda, en orden

Letelier.

CRONICA DE
EXPOSICIOWES
NACHONALES
El movimiento artistico de las Oltimas
semanas se ha desarrollado en parte en
la Sala del Banco de Chile, en la de
cCAmigos del Arte, y en la Escuela de
Bellas Artes
En el Banco de Chile, el joven pintor colombiano Julio Fajardo Rubio,
alumno de la clase de pintura al fresco,
dirigida en la Escuela de Bellas Artes
por Laureano Guevara, present6 un
grupo de sus Gltimos trabajos, entre 10s
que figuraban un fresco de gran tama60 y 10s estudios, dibujos y cartones preliminares a su realizaci6n. Esta exposici6n fut interesaqte y obtuvo un franco
ixito, tanto por el valor de 10s trabajos presentados como por las perspecti14

Oleo de Armando l i r a .

cror,ol6gico, f u t la de pasteles de Carlos
Ossand6n GyzmAn, en !a cual el joven
artista sefiala una nueva y muy feliz
jornada en su evoluci6n artistica.
Es muy satisfactorio tener que observar y constatar que, con estas exposiciones, del mismo modo que cn las anteriores, la Sociedad cCAmigos del Arte),,
con el decisivo apoyo de la Facultad de
Bellas Artes, aporta el m5s valioso y

simpritico concurso a1 desarrollo de la
cultura artistica nacional, Ilevrindola por
el camino del progreso y de la natural
e incesante evoluci6n, porque entiendo
que a1 negarse a seguir esta evolucibn
por un apego ciego y exclusivo a todo
lo pasado, el arte se ahoga y muere.
Es esta misma idea, llena de esperanzas la que estA guiando a 10s directores
de la ensefianza artistica en la hora actual-Escuelas de Bellas Artes y de Artes Aplicadas--como lo manifiestan las
exposiciones peri6dicas de estos establecimientos La exposici6n organizada por
el Centro de 10s Alumnos de Bellas Artes que acaba de clausurarse, ha sido
una hermosa prueba de la exactitud de
esta afirmaci6n. Lo que, entre otras cosas, la caracterizb fut la manifestacibn
de amplia libertad en la definicibn de
las personalidades: es indudable que se
notaban todavia, en aquellos trabajos de
alumnos, algunas influencias, algunas
preferencias por ciertos estilos mris o
menos de moda, per0 era muy agradable constatar que, en todo caso, estas
influencias o preferencias no parecian
inspiradas por 10s profesores respectivos,
especialmente en la ttcnica y manera
de ejecutar. Por lo demris, la evidente
variedsd de estas fbrmulas, tanto como
la de 10s estilos, peimite esperar que serri
en su propio temperamento donde 10s
jbvenes expositores de hoy en dia buscarm la forma de definir su personalidad y de expresar sus ideas artisticas.
Y, por Gltimo, jno se ha visto siempre
que, en todas las tpocas y las escuelas,
10s artistas, aun 10s mris grandes, han
empezado, en su juventud, por recibir
influencias, de las que se iban desprcndiendo poco a poco, a medida que se
afirmaba su personalidad? A una intere-

sante etapa de este proceso nos hizo
asistir, en diversos gi ados, la Exposicibn
del Centro de Alumnos de Bellas Artes.
Recorriendo Ias salas, he anotado con
especial interts y agrado 10s trabajos, en
las clases de pintura, de Anarko Rermedo, Oscar Arlegui, Sergio Montecinos,
Fernando Segura, Fernando Morales,
Carlos Pedraza, Rahl Santelices, Jorge
Iribarren y de Aida Poblete, Olga Morel, Ximena Cristi y en 10s cursos de
dibujo lo que presentaron A. Sapiain,
M. Ctspedes, y Mariana Fueler, Rosa
Bru, Maria Espinoza, Ester Hogges,
etc ; en las clases de escu'tura se destacarcn Maria Fuentealba, Daniela
Sturner, Marta Colvin, Olga Ojeda.. .
Capitulo aparte meIece la presentaci6n,
en la clase de pintura a1 fresco, de diversos trabaios, entre 10s que llamaron
la atenci6n 10s de Orlando Silva: esta
presentaci6n completa y confirma lo
que en este mismo articulo acabo de
escribir a prop6sito de la exposici6n en
la Sala del Banco de Chile, de Julio Fajardo R., sobre el especial interts que
ofrece, en la tpoca actual el arte, tan
nuevo en Chile de 10s frescos. . .
No puedo terminar esta revista de
las Gltimas exposiciones, sin dedicar un
pArrafo siquiera a la que, en una piadosa intencibn, 10s compaderos de clase de
Hilda Elena Neveu organizaron para
dar a conocer las Gltimas obras de esta
desgraciada joven, arrebatada por la
muerte cuando estaba dando pruebas de
un talent0 sobresaliente. Esta exposici6n
me impresion6 de tal manera que hago
votos para que se repita, en forma mris
completa, en una de las salas centrales
de exposiciones.

R I C H ~BRUNET,
N
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L a sifuacion del artisfa
en Chile
Se observa, como una extrafia paradoja de nuestro tiempo, el hecho de que
a1 mismo paso con que se fomenta la formaci6n de artistas mediante una difusi6n amplia de la ensefianza y de un conocimiento completisimo de las creaciones del pasado, el artista encuentra
en la sociedad un campo de acci6n cada
vez miis restringido Fen6meno es Pste
que justificaria 10s sombrios vaticinios
de Spengler sobre un debilitamiento del
tono vital en la cultura contemporhea:
per0 que tambitn pudiera obedecer a
otras causas que intentaremos analizar
brevemente.
LElarte juega hoy en dia en la vida humana un papel inferior a1 que desempefiji
en las tpocas pasadas? Si respondikramos afrmativamente a esta pregunta,
dariqmos la.raz6n a Spengler, lo que equivaldria a un (clasciate ogni speranza))
para 10s artistas Pe'ro, felizmente, Creemos que semejante criterio no debe
adoptarse sin reservas.
E n ninguna Cpoca como la nuestra el
arte se halla mhs difundido e interesa a
un mayor nGmero de personas La ticnica ha contribuido poderosamente a esta
d i f u d n , y asi en todos 10s hmbitos del
planeta se admiran, en espltndidas reproducciones, las obras maestras que
contienen 10s museos, a1 mismo tiempo
que la radio o 10s discos hacen oir las
grandes creaciones musicales ejecutadas
por 10s intbrpretes m6s eminentes.
Mas, junto a esta prodigiosa propagaci6n de las obras de arte, la labor
personal del artista no encuentra una
demanda proporcional, hasta el punto
que en la actualidad ha surpido, en casi
todos 10s paises: el problema de la cesantia artistica.
Hace algunos afios, la aparici6n del
cine sonoro excluy6 de las salas de teatro las orquestas, dejando sin trabajo a
millares de instrumentistas Por otra
16

parte, el cine ha suplantado cn gran
parte a1 teatro, con la crisis conFiguiente
para un gran arte que tiene una modalidad bien diferente, y el problema que
de ella se deriva en lo que respecta a la
profesi6n del actor, Los excelentes medios mechnicos de reproducci6n de la
mGsica, son tambitn un factor que ha
perjudicrdo la vida de 10s conciertos
En lo que se refere a las artes plisticas,
anotarcmos tambiCn varias causas que
han obrado en un sentido anhlogo La
fotografia restringe hoy el camro vastisimo que antes se ofrecia a1 retratista
Las buenas reproducciones de arte, que
esthn a1 alcance de todos, reeinpfazan
en muchos hogares las obras originales
Per0 tal vez ningitn motivo es mSs digno
de ser tomado en consideraciin para
explicar la escasa demanda que hoy
tiene el trabajo del artista, que el concepto ((funcionalista)>que ha imperado
en la arquitectura moderna
El edificio, sea una %mhquincipara
vivir)), como defni6 Le Corbusier a la
casa habitacibn, o responda a cudquier
otro destino, debe cumplirlo con el m i ximo de comodidad, de 16gica, excluyendo todo eiemento superfluo Y entre estos
elementos ((superfluos figura la decoraci6n en todos sus aspectos, pict6rica o
escultbrica Se comprenden las proyecciones de una teoria semejante, que prescinde de la colaboraci6n fecunda que en
todas las grandes kpocas se ha producido
entre el arquitecto, el pintor y el escultor
Este estado de cosas ha venido a crear
tan grave problema en la situaci6n econ6mico-social del artista, que en vaiios
paises ha debido resolverse mediante la
intervenci6n directa del Estado En 10s
paises de rkgimen totalitario, se ha considerado que el artista desempefia una
funci6n social y en este carhcter se le
suministra oportunidad de traba io, sea
en las construcciones pitblicas o en las or),

questas y conjuntos teatrales de todo
gCnero organizados por el Estado Desgraciadamente en estos regimenes se condiciona la labor de artista a una finalidad
poiitica, o bien se la califica segitn est6
de acuerdo o no con la ideologia que sustentari 10s gobernantes, lo que ha traido
por consecuencia un descenso en el nivel
de la creaci6n artistica, y el Cxodo de 10s
valores m6s representativos, como es el
cas0 especialmente de Alemania y de Rusia
E n las naciones democr6ticas se nota
tambikn, en menor escala, per0 con la
ventaja del respeto a la libertad ideol6gica del artista, una preocupaci6n creciente por asegurar una demanda a la
creaci6n artistica. A esta finaiidad responde, por ejemplo, una ley francesa en
vigencia desde el afio pasado, que dispone
se dcdique un tanto por ciento del costo
de toda construcci6n pitblica a1 financiamicnto de obras de ornato, medida que
inmcdiatamente di6 oportunidad de trabajo a centenares de artistas. Y, en un
sentido anilogo, las disposiciones dictaclas en Estados Unidos por el Presidente Roosevelt, en cuyo programa de
absorci6n de la cesantia se han destinado
sumas cuantiosas a1 estimulo de la labor
de 10s artistas e intelectuales
Nuestro pais ha sufrido la repercusi6n
de todos 10s factores desfavorables que
henics venido analizando, con el agravante de que ellos actGan sobre un medio
en que la cultura artistica carece de tradicibn, y s610 es comprendida por una minorin. Los artistas, sean mhsicos o pl6sticos, hallan aqui un campo de actividad
profcsional reducidisima, y la protecci6n que el Estado presta a su labor puede clecirse es casi nula
Urge entonces conseguir, rnediante una
accicin solidaria y bien organizada de todos 10s artistas nacionales, leyes que fomenten entre nosotros una vida artistica
propia, y aseguren el porvenir de quienes
esforzadamente cultivan el arte.
Est6 pendiente en la actualidad, de la
consideraci6n del Congreso, una ley que,
de ser despachada favorablemente, nos
permitiria contar con una orquesta sin-

f6nica permanente, y conjuntos liricos,
coreogr6ficos y de mhsica de c6mara que
proporcionarian trabajo a muchos artistas, constituyendo a1 mismo tiempo el
impulso m6s trascendental que pudiera
imprimirse a la cultura musical del pais
Otro tanto se necesitaria obtener en beneficio de las artes plhsticas. Una ley
semejante a la que existe en Francia
respecto a las construcciones fiscales,seria
muy oportuna. Y tambitn otras, que
crear6n premios de estimulo de mayor
importancia que 10s que ahora existen
para 10s Salones Oficiales de Bellas Artes, y subvencionarh viajes de perfeccionamiento a1 extranjero para 10s artistas mejor dotados
No es menos precisa una mayor atenci6n a un servicio de tanto significado
educativo como el Museo de Bellas Artes, que desde largos afios no ha contado
con un presupuesto que le permita aumentar sus colecciones, y donde, por este
motivo, no existe una representacibn adecuada del arte chileno actual, cosa verdaderamente inconcebible y que llama
la atenci6n de 10s extranjeros que lo visitan para conocer lo que aqui podemos
exhibir como nuestros valores pl6sticos.

Carlos Humeres Solar.

.

En nuestro nGmero prbximo incluiremos un trabajo sobre la labor desarrollada por Armando Lira en Venezuela y un
estudio sobre la obra del escultor chileno Totila Albert, reciCn llegado de Alemania

Una interesante exposici6n de Arte
Popular
Por acuerdo de la Sociedad Amigos del Arte se
ha llamado a concurso a aquellos artifices que trabajan en la intimidad de sus hogares en la creaci6n
de bellos objetos para regalos de Pascua. SerAn
exhibidos en esta Exposici6n, que se abrir6 el 1.O
de diciernbre, juguetes, tarjetas, cer6micas, empastaduras artisticas, bellas cajas de bombones,
y .porta-fortunas,. Se premiar6 de estos objetos
a 10s que se destaquen en su sentido artistico.
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No puede calificarse el nuevo libro de
Alejandro Vicufia, su estudio sobre el
Cardenal Jimtnez de Cisneros, de biografia en el sentido actual que ha cobrado
esta palabra. El gtneig se ha enriquecido tanto desputs de la foimidable
contribuci6n aportada a tl por escritores
como Andrts Maurbis, Stephan Zweig,
Emil Ludwig y todos 10s ingleses contemporiineos, que no se sabe muy bien
si.es lic to incluir en este un trabajo como el
que comentamos, hecho
en absoluto sobre la personalidad externa de
Cisneros .
Precisamente, lo que
en la semblanza que
hace Alejandro Vicufia
tiene valor de primer
plano, hubiera s i d o
accesorio en una de
esas otras. En ellas 10s
hechos de un personaje
cualquiera no cuentan
sino como clave para
interpretai su mundo interior, las causas
que 10s llevaban a producirse de una u
otra manera.
No quiero decir que el libro que comento sea una mera relaci6n hist6rica
de una serie de episodios en 10s que
Cisneros es agente principal. El cariicter
del Consejero de la Reiqa Cat6lica se
muestra vigoroso en estas pgginas; en
ellas tambitn alienta el hombre; pero,
e's0 si, visto por fuera. Con IO que re-

sulta para 10s que nos hemos acostumbrado a ese desmenuzamiento cuidadoso
de una personalidad que es la biografia
moderna, un poco en bruto, como en estatua sin desbastar, el retrato que Vicufia nos hace del gran politico.
No obstante 10s reparos que cabe hacer a este libro en el sentido que decimos de la biografia, es muy de estimar
en 61 como nos muestra el cuadro de la
sociedad espafiola en
aquel tiempo y el gran
papel que en ella juega Cisneros. Este eclesiiistico rudo y sagaz,
austero, que entre Consejo y Consejo de Gobierno se remienda sus
hiibitos, este hombre de
la tierra, del terrufio
inclusive, conocedor de
su pueblo que se alza
contra 10s que mal lo
dirigen desde fuera, se
recorta de las piiginas
de este libro con suficiente fuerza para impresionarnos con
su grandeza. La forma literaria, el estilo
y la calidad del idioma que Vicufia
maneja, son de lo miis adecuado a su
prop6sito. Su castellano es de cufio limpio, vigoroso. Quiz5 a veces en exceso tiende a lo castizo y llega a exageraciones no de muy buen gusto. Resulta, por ejemplo, impropio llamar asi por
las buenas cccuento del tie, a la afiagaza con que se lleva a Cisneros a acep(Sigue pLgina 20)
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!3:nsayos de J u a n Marinello. Ediciones <<La
Estudios.-N.0 82. Santiago,Carlos Su6rez Herrerox-(<Hacia
una interpretacidn de Chile. _Alfredo Lefevre. <(AlonsoOvalle y
el misterio del agua..-Carlos
Ren6 Correa, .Poetas de la tierra
chilena,.--C.
Hamilton. (<De la
guerra y la paz..-Gerardo
Vergars,
guerra

Ver6nica )?. Habana.

En una primorosa edici6n' realizada por Manuel
Sltolaguirre, impresor y poeta, en su taller de La
-Iabana, nos llega el libro de Juan Marinello .;Monento Espafiol)). Bajo este titulo el gran escritor
:ubano recoge una serie de trabajos en 10s que E . Bernstein. ~ L O principios
S
internacionales de neutralidad,.-L.
ilienta la cuesti6n,-sangrante cuestih,-de Espa- Oyarzun, <<poems,,, Cartas Episia. Desde el que dedica a jorge Manrique y su copales a c<Estudios)).
:vuelta a1 camir,o, espafiol, a las ametralladas senAtenea.-Octubre.
Santiago.Doming0 Melfi. *El extrafio cas0
3as de Espafia, hasta 10s que tratam de Garcia . del escritor Almeida~~,-Leopoldo
Castedo. c(D. Ricardo Latcham y
,orca y la ciudad de Madrid.
el XXVII Congreso de America- .
El estilo limpio, la correcci6n que distinguen a nistas.,-Dr.
Erich Hielmaier>).
In escritor como Marinello sirven para dar fuerza (<Elestado de !a materia en el CosTorres. <(Poesiaen la
mayor patetisrno, a IOs ternas que trata, Por lo mos..-Aldo
frontera,,-Morales.
<(Carhcter y
ieral tan g;oseramente abultados y ofrecidos en empresa del hCroe rom&ntico>>.B. Subercaseaux. <<Ensay0sobre
;locaci6n tan pcco escrupulosa.
la estupidez)).-Salas ViO. CEspeEl cultivo de la truculencia por 10s espectadores j o de Espafia..-AndrC Robaud.
CCTres grandes novelistas analizade pasada ha llegado hasta hacer que parezca frio
sus editores,,
1 tono de lo escrito por 10s que 'de verdad, por, Noticias, Notas del mes, etc.
lentro y por fucra, vivieron el drama de Espafia.
Estudios.-Octubre Buenos AiIaro que esta es la diferencia que ha habido ~
~
t
~
~
~
ieinpre de lo vivo a lo pintado, sobre todo cuando aplicaciones sociales)).-Armando
3 pintura ni es tal, sin0 falso revoco de la realilad. Hay algo en Marinello, decimos, que le une catdlica colonial pre-moderna>).Anibal Ruiz. <(Lalucha antialco.e raiz a lo escrito por 10s propios espafioles sobre h61ica de los jesuitas en la Cpoca
1s problemas que en su ((Momento Espafiol, abar- colonial,. Vida artistica, biblioa y que en definitiva no es sin0 esa dignidad que fiai
Revista MacionaL-Agosto.
ace como algo natural de lo que con hondura se Montevideo.-M,
Bernardez, .Viiente y se respeta.
siones de rios y montes,,.-Sarah
AI lado de lo que son como sernblanzas literarias
,
~ " ~ ~ ? ) ~~ t a ~~ $
e figuras destacadas en el curso de la guerra de nas desconocidas: <<Despu& de
kpafia, figuran en este libro ensayos de m 5s enver- ~ # ~ ~ ~ ~ ~ ' ~ o
-adura. Asi el dedicado a la actualidad de Concep- tarios, bibliografia.
Revista National de Cultura.
ci6n Arena.1, o a1 espafiolismo de Marti. En el libro
se incluye tambiCn el discurso pronunciado por Ma~
~
~
rinello en el homenaje que se rindi6 a nuestro gran -Carmona Nenclares. {(Definipoeta Pablo Neruda cn el Uruguay en marzo pasar' ';;;?
Y
~
$
~
~
do, poco antes de su partida para Europa, que es trhnsito de CeIestino Peraza>.como la exaltaci6n de su extraordinario valer, a1
tiempo como poeta de AmQica y de Espafia.
Noticiario.
~

~

~

~

2;:.

2;:

gAEio.

$:rzel

~~~ycn,"a,es$~~s

Movela: Ediciones La Bandera. Santiago
Juan
Castro,
de la
myo titulo encabeza el presente comentario, es ingeniero. N o es, por cierto, el primer ingeniero
chileno que se dedica a la literatura de tip0 artistico, aunque esta dedicaci6n no sea sino 0.asional, porque ya se sabe que el escritor de profesi6n casi no existe en Chile. El consumo literario nacional es todayia escaso para el libro
chileno.

Aguas Estancadas no
la primera
de
Castro. Hace aiios public6 Cordillera Adentro,
en la
lector atento pudo apreciar la'
buenas condiciones de novelista del autor, Pero
p o r optimistas que fuesen aquellas apreciaciones, acaso n m c a llegase a imaginar que Juan
Modesto Castro escribiera su tan notable se-

Pnda
En efecto' Aguas Estancadas
una obra de primer orden por sus condiciones
literarias Y par la riqueza de observaciones PsicoI6gicas.
El escenario de esta novela es la sala c o m h
de un hospital. En m6s de 400 p6ginas se ve
como 10s personajes acthan. Los entes literarios
no son s610 10s enfermos, sino todo ese g r u p
profesional, por asi decirlo, que trabaja en tales
instituciones : mkdicos. monjas, estudiantes de
medicina, enfermeros, mozos. A todo eSte n6Cleo se agregan 10s visitantes de 10s pacientes
Es, como puede considerarse una novela con
muchas criaturas, todas caracterizadas por buenas observaciones, observaciones que avaloran
la calidad del novelista.
A mf me parece que el m6rito esencial del novelista consiste en crear personajes. Si a este
mCrito agrega buen gusto, estilo elegante, emoci6n estktica se tiene a un novelists superior.
NO podrfa decir yo que J
U Modesto
~
Castro
es un novelista superior; per0 sabe crear personajes y 10s hace xvivirr con exacta 16gica literaria. Para mi la novela Aguas Estancadas tiene
s610 un defecto. Es el ((happy end>)de muchas
cintas cinematogr6ficas norteamericanas.
Puesto que es precis0 sefialar otros defectos,
es necesario decir que las erratas son numerosas
Es Ihstima que novela tan conseguida, en SUS
elementos esenciales, est6 tan manchada de faltas lamentables Es menester que el autor cuide m6s sus futuras ediciones.

NORBERTO
PINILLA.

En la Coleccibn de Cl$sicos de Nascimento,
el sefior Alfonso M , Escudero ha publicado un
<Romancer0 hpafiol., digno de todm 10s elogios La seiecci6n de los rOmanceS castellanos
hecha para C1,-el torno es pequeiio, pero ni
diez de su porte bastarfan para recogerlm todos,-no
puede ser m8s acertada ni de mejor
gusto.
Afiaden al libro un nuevO valor, los
que el sefior Escudero incluye recogidos de la
tradici6n en Hispanoam6rica, sobre todo en
Chile. Tanto la muestra que nos ofrece de 10s
castellanos que se
transformado
en tierras americanas, como de aquellos nacidos
entero aqui, presentan un
muy grande para los que aman este tiPo de poesfa, no
s610 para los estudiosos.
que va precedldo de un cornpenEste
estudlo sobre el romance, aporta una
abudante bibllografia muy
para todos
cuantosse lntereSansobre
cuestlones.
._

CISNEROS, EL POLITICO
(Viene de la pdgina 18)

tar un alto puesto en la Influencia real,
o decir de 61 textualmente, que <<mane-

jabs
tanto
garrote 'Orno
la sonrisa, . Otro tanto cabe reprochar
a cuando habla de la PreAez de la reina,
verbo que no se aplica a las personas
en correct0 castellano. Per0 todos estos
re~aros,que a nuestro juicio nacen de
querer extremar la nota, no quitan nada
a la belleza de la lengua aqui empleada.
No queremos terminar esta critics sin
un elogio a la cuidada y excelente impresi6n de este libro, asi como a la riqueza de medios con que est& presentsdo. Son todas estas cosas, excepcionales,
dignas de s r destacadas en nuestro medio que tan de precario suele marchar.

V.SALAS
Viu.

NUEVAS E D I C I O N E S
AMERICANAS
Nos han llegado muestras repetidas de una intensa actividad editorial en. 10s distintos paises de Suramtrica. Sin perjuicio de volver sobre este asunto con mhs espacio no queremos
privarnos hoy de deslizar a l g h pequefio comentario.
En Mtxico, junto a la revista <Taller, que tan hermosa
labor viene realizando, se acaba de fundar .Romance,. SaldrQcada quincena a contar del 1 .o de diciembre, en que aparece
el primer nGmero. El Consejo de Colaboraci6n de la nueva
revista lo forman: Enrique Gonzhlez Martinez, Martin Luis
Guzmhn, E . Diez Canedo, Pablo Neruda, R6mulo S Gallegos y Juan Marinello. El Cornitt de Redacci6n: Miguel Prieto, Lorenzo Varela, Herrera Petere, SBnchez Barbudo, Rejano y SBnchez Vhsquez.
<<Romance,serh una amplia revista de literatura hispanoamericana, que contarh con la colaboraci6n de 10s mejores escritores de habla espafiola.
En el P e h la Revista x 3 , , viene realizando una fructuosa
labor !iteraria: Ensayos, poesia, narraciones, teatro, etc. etc.,
Esta revista publica tambitn 10s llamados Cuadernos de
Cocodriloo, en 10s que se,recogen importantes muestras de la
literatura peruana en una muy cuidada edici6n.
La <Revista Nacional de Cultura. de Caracas, de quien
incluimos en la secci6n correspondiente el sumario de su 61timo ndmero, ha transformado su formato. El nuevo es mhs
c6modo y rnhs hermoso tambitn. Solo es fea la cabecera de la
portada, que bien valdria la pena corregir en honor a la excelente revista de que se tram.
La Asociaci6n de Escritores Venezolanos prosigue la publicaci6n de sus Cuadernos Literarios,. Cuidados de formato,
con una impresibn excelente , estos Cuadernos prestan una
gran contribuci6n a1 conocimiento de la nueva literatura de
Venezuela. Van publicados cerca de una veintena de ellos, entre
10s que se encuentran <Fogatan de Julihn Pad&, <Ambit0
y acento), de Ram6n Diaz Shnchei, GTambor. de Manuel
Rodriguez, CTres cuentos, de Guillermo Meneses, e Alvaro
Guaicaz, novela de Nelson Himiob, ,.Par&sitas Negras.,
sainete de Pad& <<Andanza
de Pedro Sotillo, eContribuci6n
a1 estudio de la mGsica en Venezuela)>de J . A. Calcafio, ePonzofias, de Pablo Dominguez, etc., etc.
LA FERIA DEL LIBRO
La segunda Feria del Libro se realizarii a finales del afio,
organizada por la Sociedad de Escritores de Chile, funcionando en la Alameda frente a la Universidad, entre el 24 de Diciembre y el 24 de Enero de 1910. Su objetivo serh el de acercar el libro a las masas populares.
Georgee SaurC tend& a su cargo la construcci6n y decoraci6n de 10s pabellones en 10s cuales las editoriales chilenas exhibirhn y venderhn sus libros. Habrh un stand especial, Ilamado de la Cultura Americana, montado por 10s representantes diplomhticos de todos 10s paises de nuestro Continente,
que tendrh un simb6lico significado: mientras la vieja Europa
arde en medio de la guerra, Amtrica fija sus ojos en la cultura popular. .
Diariamente se dictarhn conferencias por escritores e intelectuales.

BIBLIOGRAFIA
AMERICANA
URUGUAY
Solis Otero y Roca. ((Resonancias HispQnicas.. Ed. Florensa.
Montevideo - G a s h Figueira.
&eografia pottica de Amtrica,.
Libreria del Colegio. Buenos Aires -<El enclaustramiento de BOlivia. 'Ultimas opiniones uruguayas, Imp. Gaceta Comercial Montevideo - Bardesio Vila. eVoyx
poemas, Talleres grhficos. Montevideo -Jose Maria Candela ~ S U gestiones del terrufioio,. Imp. L. I.,
G U-Casal Mufioz K u n a de
Rio. Ed. Alfar. M.-Firpo
y
Firpo .Sendas,. Imp. Garcia.
M-Carlcs
Angel Garrk. C a n tares de llanto y sangre.. Monterde y Cia. M.-Llambrras
de Azevedo .Poetas y prosistas ospafioles, Ed. Garcia. M. 0.-Llana Barrios. <<Rondasde muerte y de VIda,. Ed.. Sur. M.-Jost
Enrique
Rod6. <Hombresde Amtrica. y ((El
mirador de Pr6spero), (reedicih
cuidadosamente revisada) Imp.
Garcia M - Taborda. c<AlmusAger.. Salt0 -Luis Albert0 Zeba110s. <Romances para una noche,.
Ed. Blanco y Negro M. --Carlos Zum Felde.. CPoesias) Imp.
Lena y Cia. M
MEXICO
Juan de la Encina. <El paisaje
modernoz Talleres TipogrQficos
Morella.-Emilio
Abreu G6mez
<(JuanRuiz de Alarc6n)). Ed. BOtas. Mtxico.-Alfonso Reyes. &apitulos de Literatura Espafiola)).
Ed. Casa de Espafia M-Mario
Sevilla Mascarefias. <<Ensay0SObre el toreo,. Ed. del autor. M.Jost Meana. aManzana Podridaw,
novela. Ed. Botas. M -Rafael
Solana ((La educaci6n de 10s sentidoso, novela. Ed. Taller. M.Carlos Delgado Burgos ((Amor
que nace,, teatro. Triay Hijos
Mtrida
ANALES DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
EST~TICAS.-MEXICO N o 3
Manuel Toussaint
*La Catedral de Mtxico. Sus cronistas mQsrecientes, Vicente Mendoza eTtcnica de Carlos Chaves,.
-Justin0 Fernhndez, <<E1
Hospital
Real de Indios. -G6mez Orozco,
.La decoraci6n en 10s manuscntos
hispano - mexicanos primitives, Garcia Granados, ((ElCodice Cospia.
~
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2UN NUEVO ATENTADO A LA ESTETICA DE LA CAPITAL?

La Reforma del

err0 Santa Lucia

lie su remoto origen en e! concept0 que
de ella tuvieron 10s hrabes andaluces.
paganda, el proyecto de reforma del Esos paredones altos del Santa Lucia,
Cerro Santa Lucia ideado por el Sr Sal- cuajados de fiores y matas, recuerdan
vador Castro Tal proyecto viene des- 10s de 10s jardines granadinos.
Ec una cosa time raz6n plena el Sr.
pertando la mayor alarma de 10s que
Castro,
en lo que estorba a la estructura
entienden de cuestiones de urbanizaci6n
y, en general, de cuantas personas de general del Cerro el postizo de su enbuen gusto se sienten interesadas en trada. Per0 no es su sustituci6n cosa fhasunto tan vital para la estktica de San- cil; porque tan despegada como puede'
estar por su
tiago, c o m o
estilo arquies este.
tect6nico esSi hay algo
ta' e n t r a d a
que t e n g a
del resto del
verdadero caC e r r o , sin
rhcter en
embargo desnuestra capide un punto
tal q u e sea
de vista funprivativo de
cional se haella y a1 misIla b i e n remo tiempo se
suelta dicha
encuentre enarquitectura
tre l o q u e
con el sistema
contenga d e
que establece
mhs bello, es
de
superposie s t e pedazo
ci6n de terrade naturaleza
El Cerro Santa Lucia seghn el progecto
del Sr. Castro
.
zas y escaliviva en el coraz6n mismo de la ciudad, el Santa Lu- natas que las enlazan, tan pleno de arcia Vicufia Mackenna sup0 darle el giro monia.
El error capital del proyecto de reforque mejor se acondicionaba a su situacibn,
a1 hacer del Cerro el recogido jardin ro- ma que comentamos es que no se aticnmhntico que es, con sus pasarelas colgadas de sin0 aisladamente, a todos 10s aspectos
entre rocas, las estrechas avenidas a su filo que presenta tal problema Por otra parte,
y esos bancos ocultos como en cueva de ra- la idea misma de hacer de 61 una fortaleza
maje. Tiene asi el Huelkn todo el mcanto espafiola no puede ser m6s desafortunada
de la jardineria ciudadana mhs civilizada Greemos de todo puntonecesario que se esque haya existido, esa jardineria cerrada, cuche a 10s tkcnicos antes de tomar-resoluintimista, del ochocientos, que quiz& ha- ci6n alguna en cuesti6n de tal importancia.
Se ha comenzado a divulgar con todos

10s recursos que ofrece una activa pro-
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El Decano de Bellas ,West representante de la Universidad en las fiestas
del IV Centenario
Ha sido sefialado para representar a la.
Universidad de Chile en las fiestas de
conmemoraci6n del IV Centenario de la
ciudad de Santiago, el Decano de la- Facultad de Bellas Artes, sefior Domingo
Santa Cruz.

Conmernoraci6n de 10s noventa afios
de la fundaci6n del Conservatorio
Nacional de MGsica
El dia 29 de octubre Gltimo se iniciaron
10s festejos conmemorativos de la fundaci6n del Conservatorio que lleva ya
muy cerca del siglo de vida. El Director
don Armando Carvajal ofreci6 un almuerzo en la Escuela de Bellas Artes que
fuC presidido por el Ministro de Educaci6n don Rudecindo Ortega, por eliRector de la Universidad y el Decano de
Bellas Artes En este hgape, a1 que concurrib todo el profesorado, ex-alumnos y
antiguos maestros, se exterioriz6 el deseo general de ver resuelto cuanto antes
el problema de la edificacihn de un nuevo
Conservatorio que reemplace el vetusto
e inadecuado edificio actual De las fiestas
musicales que se han seguido se da cuenta
en otras secciones de esta revista y se
continuaron durante todo el mes de
noviembre.

El d6cimo aniversario de la fundaci6n
de la Facultad de Bellas Artes
Como estaba anunciado 10s dias ? y 4
de noviembre se realizaron diversos festejos recordando que hace diez afios fuC
creada por el Estatuto de la Universidad
Autbnoma, la Facultad de Bellas Artes Nuestra primera instituci6n artistica
atrajo con este motivo un sinnGmero de

homenajes en la prensa en que se destac6 el cambio inmenso que se ha operado
desde que 10s servicios artisticos fueron
puestos en manos de 10s artistas mismos
El dia ? se realiz6 una velada en el
Sal6n de Honor de la Universidad de
Chile pfesidida por el Rector don Juvenal Hernhdez, miembros del Consejo
Universitario, 10s ex-Decanos de la Facultad y todos sus miembros docentes y
acadkmicos Esta ceremonia fuk solemnizada con diferentes nfimeros de mfisica
chilena Hicieron us0 de la palabra el
Rector sefior Hernhndez que en bellisimas frases destac6 la importancia y significado cultural de la Facultad, el Decan0 don Domingo Santa Cruz que di6
lectura a una Memoria hist6rica sobre
el desarrollo de la Facultad desde su
origen, ei Profesor de la Escuela de Bellas Artes don Laureano Guevara, en
nombres de 10s profesores, y en representaci6n del alumnado el joven estudiante
de Ar'tes Aplicadas, don Eugenio Urrutia. S E el Presidente de la RepObhca, y
el seiior Ministro de Educaci6n manifestaron su adhesih excushdoge por estar
ausente de la capital
El dia 4 de noviembre tuvo lugar por
la mafiana la recepci6n como Miembro
Honorario de la Facultad de don Ricardo
E Latcham, que fu6 su primer Decano
El sefior Latcham fuk recibido por el
Miembro Acadkmico don Alfonso Bulnes que hizo un estudio penetrante sobre
la personalidad del sabio arque6logo e indigenista Por su parte el sefior Latcham
di6 lectura a un trabajo sobre 10s origenes y caracteres de las Artes Plhsticas y
Musicales de 10s aborigenes de la costa
del Pacific0
Por la noche del mismo dia 4 en el Casino de la Escuela de Bellas Artes tuvo
lugar un banquete presidido por el Rector de la Universidad y el Decano de la
Facultad a1 que asistieron mhs de un
centenar de profesores y de adherentes.

Leyendas y Episodios Chilenos
Por AURELIO DIAZ MEZA
TREE3 SERIES DE 5 TOMOS CADA UNA
I Serie: Crhicas de la Conquista, 5 tomos, cada uno... $! 12
. I1 Serie: En Plena Colonia, 5 tom=, cada uno . . . . . . . . , 12
IIf S d e : Patria Viejtl y Patria Nheva, 5 tomos, cada uno...
l2
Hay coleccfonesempastadas, cada torno d precio de $ 8 por pasta.
Esta obra a la rfistica puede adqwirirse y leerse por separado.
Empastada s610 se
por colecci6m completa.
. Esta obra equivde a la
a de ChiIe en an&dotas.'No
puede faltar en ninguna biblioteca.

1

B1E.N D E F A M I L I A
.

L A C A J A NACIONAL DE AHOR.ROS, acuerda a sus depositos ventajas y privilegios que
no dfspensa ningua otra Insfltucion de genero

Defikndase de la Imprevision
Prepare su futuro bienestar depositando sus
economias, en la benefica tnstitucion de' la

Caja Nacional de Ahorros

El
\

NORTEAMERICA, ASTLLO DE IPjUtECTORES DE ORQUESTA
Las persecuciones raciales, polrticas y
de toda indole que estan desolando la cultura europea han impulsado la emigracih
haGia 10s paises americanos de un gran
nGmero de sus iralores represenfativos.
Estados Unidos ha sido, en e1 camp&
de la mGsica, favorecido por 10s grandes
directores !de orquesta. Las mds prestigiosas batutas trabajan a1 frente de las
orquestas del pais contribuyen a1 engrandecimiento del arte sinfhico dentro de
61. AI azar citamos, como ejemplo, 10s
siguientes nombres de estrellas de primera magnitud en el arte de dirigir la orquesta que residen en territorio yanqui.
Damrosch, Sergio Koussevitzky, Mitropoulos, Bruno Walter, Stokowski,
Rodzinski, Vladimir Golschmann, Krue
ger, Goosseus.
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LA ENSERANZA DE LA MUSEOGRAFIA EN RIO DE JANEIRO
En el Museo Hist6rico Nacional de
Rio de Janeiro se siguen cursos para la
ensefianza de la museografia. Tienen estos cursos un doble fin: formar conservadores de museos y fomentar el cultivo
de estudios que en la actualidad no se
profesan en 10s otros institutos o universidades del Brasil.
Entre 10s cursos m6s interesantes hasta ahora ofrecidos figuran: el de Historia
de la Civilizacih BrasileAa, del Profesor
Pedro Calmon; el de Arqueologia Brasilefia, del Profesor Angyone Costa; el
de Numismhtica, del Profesor Romero;
el de Museografia de Gustavo Barrow
y el de Historia adel Arte Brasilefio, del
DJ.
Menazes de Oliva.
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SE CAPTAI MARAVILLOSAMEWTE CON
U I RADIO FQWOGRAFQ PHILIPS

,.
' ?

Con la LINEA SINFONICA. PHILIPS
presenta en el mercado chileno la gama de
radiQfon6grafos m$s extensa y variada que
puede concebirse. Estos magnificos radiofon6grafos son exponentes de 10s pacientes trabajos efectuados por 10s Laboratorios de Investigaciones de la Ofiganizaci6n PHILIPS,
en Eindhoven, Holanda, y revelan aquellas
cua!idades exceucionales que son patrirnonio
exclusivo de !osproductos$ue Ilevk el nombre de 10s mhs grandes fabricantes de radios
'
en el mundo

E1 cine y e1 estudio de la
pintpra airtigua

El Instituto Nscional de
Luce (Italia), ha realizado
un film sobre la radioscopia de la Madonna dell'Impannata, de las colecciones de la Galeria Pitti,
en Florencia. E k e es el
primer cas0 en que la ttcnica cinematogrhfica se
pone a1 servicio de 10s que
estudian el arte para la
divulgaci6n de un problema ttcnico y artistico, reservado hasta la fecha a
10s especialistas. El film
tnuestra con toda claridad
el aspect0 y 10s caracteres
de una pintura a la que ha
sido superpuesta una de
tantas copias de Ia cClebre
composici6n de Rafael.
t

s
Por AUWEEIO DIAZ M E Z A '

TRES SERIES DE 5 TOMOS @ADA UNA
I Serie: Cr6nicas de la Conquista, 5 tomos, cada uno... $ 12
11 Serie: En Plena Colonia, 5 tonios, cada uno . . . . . . . . 12
III Serie :Patria Vieja y Patria Nueva, 5 tornos, cada uno...
12
Hay coleccionesempastadas, cada tsmo a] precio de $8 pQrpasta.
Esta obra a la riistica puede adquirirse y leerse por separado.
Empastada s6lo se vende por colecciijll completa.
Esta obra equivale a la Historia de Chile en anecdotas. No
puede faltar en ninguna biblioteca.
Ahumada 125
I
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1 Salbn Oficial del presente afio ofrece dos caracteristicas que son significativas
de un evidente progreso alcanzado en nuestras artes plAsticas. Primeramente,
en un envio que ha sido excepcionalmente numeroso-Ias obras aceptadas en
las diversas secciones llegan a quinientas-se advierte una calidad artistica muy homogtnea, lo que es revelador de una elevaci6n en la labor de 10s diversos exposito- .
res, cuyo nivel medio resulta ampliamente satisfactorio. Ya el Sal6n no exhibe, como
Gnica prenda de su prestigio, la obra de dos o tres artistas consagrados como valores, alrededor de 10s cuales se agrupan, en un conjunto heterogtneo, muchos otros d e
mtrito inferior. Ahora, el nGmero de estos valores de primer rango es mucho mhs
considerable, y la distancia que 10s separa del resto de 10s expositores admitidos, no
acusa una magnitud tan sensible.
Por otra parte, es patente una mayor originalidad individual lograda por 10s
artistas. La permanencia en Europa, en viaje de estudios, de muchos de ellos, y el
acrecimiento de la cultura ambiente en nuestro pais, ha permitido a la creacibn plhstica ampliar su visibn, aprovechando Gtilmente la ensefianza de 10s maestros antiguos y contemporheos, sin caer en la imitacibn exclusiva de determinada tendencia, sino, por el contrario. hacitndola servir de fundamento a una expresibn personal
sincera que tiende a reflejar lo especificamente nuestro.
No podemos pretender aGn que en este camino se haya llegado a constituir lo
que podria llamarse una *escuela nacional chilena.. Tales escuelas se han formado en
10s paises de Europa a travts de una sedimentacih cultural de siglos. Chi!e es todavia un pais de cultura joven, y por largo tiempo nuestro arte deberh ser tributarip
de Europa.
Per0 es satisfactorio reconocer que nuestros artistas no han caido en el error d e
crear prematura y artificialmente un (tnacionalismo))con elementos exteriores, que d e
ningGn modo entrafian una justificacibn vital y orghnica del arte. Buscar lo Btipico)),
reproducir en la tela o en el m5rmol motivos de caricter autbctono, para nosotros
es un espejismo engafioso que desvia del camino de la sana rebusca estktica.
No son 10s temas pintorescos, o la reviviscencia forzada de tradiciones indigenas
que nada tienen que ver con nuestro espiritu ni modalidad racial, lo que marcark
con un sello nacional el arte de 10s pueblos americanos. Debe ser, por el contrario,
la investigacibn apasionada y sincera de las leyes profundas que son comunes a1 arte
de todas las razas y pueblos, puesta a1 servicio de la expresi6n personal, esponthea
y sincera, del artista creador.
4si 10 han comprendido nuestros artistas, y de esta manera vemos que, a medida que logran expresarse con mayor intimidad y sin prejuicios, en el mismo grado
su obra alcanza un valor representativo del espiritu de su pais y de su tiempo.
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CONCIERTOS.
EL ~MAGNIFICATDY EL ((ORATORIO
D E N A V I D A D ,
D E B A C H

’

Si algGn aniversario especial nos hubiera
puesto en la obligacihn de recordar la obra de
Bach, no habriamos tenido mejores festivales
que 10s realizados Gltimamente con las audiciones, a pocos dias de distancia, de la sPasi6n
seg6n San Mateo,, el <Magnificat, y el <Oratori0 de Navidad,, tres monumentos fundamentales del maestro, ejecutados por tres conjuntos corales diferentes Estas audiciones,
que ya comentamos en parte en nuestro nGmero
anterior, a1 dar cuenta de la Pasi6n s e g h San
Mateo. merecen ser destacadas como un signo
de madurez de nuestra capacidad artistica, pese
a 10s que viven vaticinando derrotas y negando
lo que hemos caminado El Conservatorio,
como un hecho normal de su programa, ha presentado el Magnificat, como hace afios hiciera
la Misa en Si Menor, la Sociedad Bach, resurgente de su largo receso, se congreg6 y 11am6 a
muchos nuevos elementos bajo sus banderas,
para rememorar con una ejecucr6n grandiosa,
aquel Oratorio de Navidad de 1925, que ser6
sin duda una efemtride capital en 10s destinos
de la mGsica en Chile El Cor0 del Embajador
BritQnico, el Conservatorio y la Sociedad Bach,
sin haberse puesto de acuerdo previamente,
abordaron obras de Bach y lo han hecho en
forma correcta y seria, significa esto el trabajo
constante y prolongado de muchos cientos de
personas y buen nGmero de solistas en intima comuni6n con un arte fundamental para
muchos miles de auditores que llenaron las ejecuciones de estos oratorios Ninguno de ellos fuk
cosa de entretenimiento, por largas horas un
p ~ b l i c osigui6, tewto en mano, detalle por detaIle, el desarrollo de las obras y di6 testimonio,
volviendo a llenar las grandes naves de San
Agustin, de que el arte noble y profundo tiene
entre nosotros cultivadores concientes y aficionados devotos a la mGsica La Iglesia Cat6licn
de Chile, en forma oficial, y con asistencia del
Excmo sefior Arzobispo ha prestado su apoyo,
por intermedio de la inteligente y culta Cnmunidad Agustina, para que estos monumentos del
misticismo musical pudiesen darse en sitio
adecuado, no se hizo capitulo de pequefieces tra
dicionales ni de prejuicios, en las naves en que
resonaban 10s corales de la Pasi6n o ]as trompetas Qgilesdel Oratorio de Navidad, vimos a todo
nuestro mundo musical No creemos que haya

-

sido posible rendir un homenaje mQs grandloso
a la obra de Bach y que atestigue en forma m &
fehaciente, que en estm veinte afios 6ltimm
hemos ganado una decisiva victoria para la
buena mGsica
De las ejecuciones mismas, conviene sefialar
algunos aspectos El Magnificat fu6 ejecutado
en un Festival Bach ofrecido por el Conseriatorio, como iniciaci6n de las fiestas de su XC
aniversario, en el Teatro Central Formaban el
programa, la Suite N 0 2 en SI Menor y el Concierto en Re Menor para clavecin y orquesta
EIena Waiss se desempefi6 en forma excelente
en la ardua tarea del clavecin registraci6n inteligente, tCcnica segura, buen fraseo, dieron una
versi6n correcta y fina La orquesta, a pesar de
10s esfuerzos de Armando Carvajal, dej6 que
desear, sin duda 10s lamentables y mal encaminados incidentcs que ha provocado la demagogia
en el campo sinfbnico, han desquiciado la homogeneidad orquestal a que estQbamoshabituados
Sobre la ejecuci6n del Magnificat habria ante
todo que celebrar el que esta maravillosa partitura haya sido por fin abordada entre nosotros
es una joya de luminosidad y de vida, hermana
muy gemela de! Oratorio de Navidad El Cor0
del Conservatorio estuvo seguro y Qgil, en momentos tan complejos como el cor0 aomnes
generationes)) y el <Gloria>son6 con esa sensaci6n de mar que produce la polifonia de Bach
cuando se trenza a1 mAximum, en 10s pas3jes
de contextura mhs armbnica, sin embargo, falt6
volumen, el nDmero del conjunto hacia esperar
mQs potencia, que tal vez la achtica caprichosa
de la sala, disminuy6 o perjudic6 Los solistas,
en general, buenos Hilda Campos hizo en forma
muy noble el %Quia respexit., como tambitn
el bajo 0 Miranda el *Quia fecit mihi magna.,
lQstima que el clarinete solista reemplazara, en Ia
primera de estas arias, a1 oboe de amor Aunque
es un ejecutante notable, no hay la sonoridad
tipica de Bach como en esos oboes suyos tan
diferenclados de la cuerda y a la vez fundidos
en la marcha de las voces Correctos tambitn
la contralto Elba Fuentes y el tenor Neveu que
cantaron en forma muy expreava Fuera de estas pequefias observaciones, Armando Carvajal
merece un aplauso entusiasta por su trabajo,
como siempre serio y profundamente musical
El Oratorio de Navidad rut, como la Pa-

iteo, cantado en el Templo de
lue ha pasado a ser nuestra
to Tomhs. y comprendido en
a el X C aniversario del Consercle ias ejecuciones reiteradas
-si& de este gran oratorio mesincero aplauso por la nobleza y
que fuk comprendido El Cor0
3ach, a pesar de no tener sin0
n personas, se sinti6 podercso,
IS momentos el efecto de una
general, estuvo especialmente
ra parte de la cbra, es decir en
cantatas El dificrlisimo .Glolo inesperado, asi como tambiCn
m a de lo alto (Fallt mit Dande 10s cielos. (Herrscher des
IS felices estuvieron los coros
.A Beltn partarnos. (Lasset
y .;Do est6 el recitn nacido))
igehorne Konig)
en cste Oratorio hay que hacer
, porque, contra lo que suele
-on su papel todos en forma exio Lila Cerda cant5 losdhos (N
Irma perfectisima como tambiCn
con ecoz (N 39) Marta Petit,
ilista del Oratorio de Navidad
que evista una contralto que
Ir su parte que nuestra cantanlquier parte del mundo que la
tres arias que cant6, 10s recitacillamente magnificos No hay
no que es perfecta en la inter:h seguridad, acento noble, y
iitable Emilio de Joanes como
enor solista, estuvo tambitn
Irr-610s recitativcs con emocibn,
iizo su papel en el Aria .Id
. Hirten) con una perfeccl6n
parte de bajo se dividi6 entre
:s Pumarino y Armando Memarino es un mGsico avezado,
.ivos y dos arias dificilisimas
3d y nobleza, y Armando Mento de gran d i p d a d , con mu:!lo timbre de toz en 10s dhos
aria c<GranSefior, Rey podeerr und starker Konig)
que Armando Carvalal hizo
jmirable Este hombre posee
nosotros el don de animar las
como en las mejores ejecucioI vez mQshay que celelsrar a la
,ejecuciones en idioma castellaI linea lbgica para que todos en2 trata y que nuestro maravicolocado, par fin, en donde
;urdos e ignorancia han podido
dres de la Comunidad Agusuestra felicitaci6n calurosa.
3 impxtadora de 10s 6rganos
.Hammond b) que facilit6 gentilmente el instrumento para hacer la ejecuci6n en las naves del
Templo

FESTIVAL DE DANZAS DE ANDREE HAAS
Como un nGmero dentro dc 10s festiveles coninemorativos del XC aniversario del Conservatorio Nacional de Mbsica, se realizd en el
Teatro Municipal un Festival de Danzas de
la Escuela de Andrke Haas En esta oportunidad nuestra distinguida profesora y corebgrafa
nos present6 la aCanct6n de la Tlerrau de Bela
Bartok y 10s cuentos de <(Mamhre !‘Oye, de
Maurice Ravel realizadcs dentro de dos aspectcs fundamentales del ballet la pldstica pura
estilrzada y la * leyenda de intcrpretaci6n
csreogrhfica argumentada
La obre de Bartok comprendia una serie de
cuadros movidos y cool dinados alrededor de
tres estihzaciones sohre el ritmo del trabajo
de la tierra Una sintesis primeramente, una
danza cas1 mistica titulada .Himno), y una
final de alegria ante la imaginaria cosecha La
obra de Ravel, que era s610 conocida entre
nosotros por 10s ya difundidos trozos para orquesta, englobb, en una argumentaci6n unida,
10s cuadros ya famoscs de la <<Pavanade la
Bella Durmiente,, aPalgarcito,, el dihlogo de
.La Bella y la Bestla), etc Ccmo impresibn
general de la presentaci6n de AndrCe Haas recoglmcs una nueva confirmaci6n de su talent0
para estructurar y disponer especthculos de
danza, tiene ella una imaginaci6n fina y variada y sabe, sin caer en la pantomima vulgar, sugerir el desarrollo de una acci6n Lo Gnico que
perjudic6 su esfuerzo era el cardcter un tanto
escolar que di6 la presencia de un curso completo,
en que actuaban alumnas aventajadas coni0
Yerka Luksic, Malucha Solari, Marta Leteher, Carmen Maira a1 lado de otras menos preparadas y el decorado de Ravel. muy poco Celiz
No asi 10s trajes en que Maria Valencia tuvo :in
verdadero Cxito Carvajal dirigi6 e hizo lo mejor
posible con una orquesta de la cual mks vale
no decir nada

CONCIERTOS DEL CUARTETO LENER
Dentro de 10s contra golpes de la guerra que
nos harhn pasar muchcs momentos de preocupaci63, hemos Lenic’o a resultar beneficiados
en el campo cultural, 10s artistas apreciardn
el remanso acogedor de Amkrica y les ha de servir esto para descubrir con nuestra ayuda sincera, la hermandad que las giras apresuradas
no les permitia muy a menudo sin0 entrever
Asi han llegado hasta Santiago 10s miembros del
famoso Cuarteto Lener, uno de 10s mhs s6lidos
y autorizados conjuntos de c6mara que hay en
el mundo El Cuarteto Lener present6 una serie de conciertos en el Teatro Municipal que,
a pesar de estar ya la temporada en su fin,
tuvieron un Cvito franco y una acogida calurosa
‘QuC podremos decir de este prodigioso conjunto, que no sea una inhtil alabanza de.spu6.s
del reconocimiento universal que ya se ha hecho
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de 61 7 Lo conociamos b en por las numerosas
grabaciones de discos y la audici6n directa no
ha hecho sin0 suFerar nuestra admiraci67.
Las obras que ejecut6 en Ics siete conciertos
que present6 el Cuarteto Lener fuersn casi exc!usivamente el repertor'o clLsico Haydn,
Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann,
Rrahms a1 que se agregsron Ics cuartetcs de
Debussy y Ravel, ya, puec'e decirse, consagrados
Dificil s d a analizar cada una de estas interpretaciones, todas en un pie de igual perfecci6n, de
sonoridad tan bien ponderada, de fusi6n tan
justa y delicada musicalidad Para nuestro parecer, junto a Beethoven, en que el Cuarteto
Lener es maestro consagrado, 10s cuerttt-s de
Mozart fueron su mqor triunfo Nada m6s
sublime que una obra como el Cusrteto en Do
Mayor (KV 465) en manos de estos mGsicos
prodigicsos Junto a Mozart cab- celebrar como alg:, Gnico, el Cuarteto de Ravel que jam&
habiamos oido en tanta peffeccibn Se trata
ahora de h x e r ejezutar la serie integra de Beethoven y hacemos Potos entusiastas por que asi se
tonifique nuestra cultura con algo que es Gnico
Ojal6 la Universidac! de Chile haga suyo el
proyecto

ha ido liberando de cierto wavelismoD inicial,
en las obras m5s recientes como la CIntroducci6n y Allegro,) y la excelente <<Sonatinan,a
nuestro juicio, la mejor obra de piano que present6 Como pianista h6bil que es Amengual
sabe escribir para s u instrumento; la m h i d
suena bien en sus manos. Lo Gnico que deseariamos ver acentuarse e n ' t l es una polifonia
mgs libre; est5 aun un p x o amarraclo a la trama armbnica que, aun cuando la entiende con
gran riqueza moderna, se insinGa c'emasiado a
menudo con su escritura figurada y sus acordes
enlazados. Capitulo especial merecen 10s coros,
g6nero en que-Amengual se mueve con envidiable soltura: En el Motete y en el Madrigal
ya se advierte, a pesar de un cierto tipo escolhstico, cu61 va a ser el mAsko de mbs adelante;
en las obras que titula modestamente <<escoIares,
se expresa una sersibilidad rica, una vida e imaginaci6n chispeantes. ((La luna se enoja,, la
exquisita Cancibn chi1er.a. y <El ni6o en la
ronda. contar6n entre lo mejor de la mhica
nacional.

XIV COPICIERTO DE CAMARA DE
cAMIGOS DEL ARTE.

Dcs excelentes artistas, Inks Santander v
Martd Weinstein, Qfcecieron bajo ICS auspcios
de Amigos del Arte un concierto a dcs pianos
con un programa que les habiamos oido transLQS compcsitcres chilenos de verdadero va- cripciones de Bach, Introduccibn y Allegro de
ler son mcdestcs y parcos en sus iniciativas. Amengual, un Rondo de Allende y la suite
Trabajan silenciosamente y de repente presende Debussy <<Enblanc et noir. la Gltima obra
tan la sorpresa de obras que revelan una poclerosa de piano que escrrbi6 el compositor francks antes
evolucibn y una madurez harto hslaguefia.
de su muerte
Asi Renk Amengual, que no hace ruido nunca y
La audic16nde estas jbvenes pianistas merece
que se esfuerza activamente, nos ha hecho una
nuestra sincera felicitaci6n no s610 por el prograexcelente demcstraci6n de su capacidad crea- ma tan imiorme, tan bien ajustado a un condora en diversos g6neros; piano solo, canciones y
cepto de musicalidad, c'ino muy especialmente
una serie de ohras corales a voces iguales o por la correcta ejecucibn y lo bien ensamblado
mixtas.
del co:'junto Fundir dcs pianos, para que se oiga
Innecesario es iecir que este concierto con- un solo gran instrumento con dos cantos es tarea
gregh a tcdcs 10s mGsicos chilenos y que fu6 dificil que exige supresi6n de la vanidad ejecuciocalurosamente acogido. Amengual present6 en su
nista en aras de la mGsica. Ambas han tenido
produccibn cle piano alguncs trozos breves, este noble gesto y realizan un trabajo honrado
una <<Sonatina)>
que no le conociamos y la (<In- y digno FuC esta audici6n una velada de buena
troducci6n y Allegro. para dos pianos; en las
mGsica en todo sentido
composiciones para canto, cinco .lieder sobre
textos de diversos poetas y en cuanto a ceros,
LA SEMAMA DE LA MUSICA
un madrigal y un motete, seguidos de cuatro
coros a voces iguales que forman parte de sus
Organizada por iniciativa del Sindicato Procanciones escolares prerniadas en el concurso
fesional Orquestal que dirige nuestro activo
Altimo de la Sociedad Amigos del Arte.
compositor Pablo Garrido, se llev6 a efecto
Oidas asi, en serie, las obras de Amengual
una ({Semanade la MGsica. entre el 20 y el 2 6
presentan ya ciertas caracteristicas generales
de noviembre Con estas fiestas, reemplazando
que se acentGan a medida que ha ido evolucionando y que pudimos apreciar a travCs de com- aqueila .fiesta de la mhsica. que tantos afics
ha debido molestar la quietud serhfica de Santa
posiciones qbe pertenecian a varios afios. Es
Cecilia con una misa improvisada en forma de
ante todo un mhsico fino, delicado y elegante.
batahola, se ha querido unir en un rraternal
Tiene un concept0 justo de la forma y en este
recuerdo a toclos 10s que v!ven y trab3jan en
sentido su maestro Humberto Allende le ha
este arte musicai tan I!eno de regiones separadas
acentuado la exigencia de claridad, sin caer
Amengual en el exceso de exhibici6n de !a fac- Hubo banquetes simpkticos, concursos deportura. La armonia que emplea es novedcsa y se tivos, fiestas sociales, a1 lado de buenas ccnfe-

COPICIERTO DE ORRAS DE RENE
AMENGUAL

))
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soras, aunque si cabe sefialar el esfuerzo que
realiza Radio del Pacific0 por mejorar sus
programas.

rencias y de algunos conciertos en que Pablo
Garrido y sus compafieros trabajaron en forma
heroica. Hasta lograron un dia, siquiera, de
descanso para 10s artistas que se ocupan de ejecutar en restaurantes y caf&, 10s Gniccs empleados que nunca gozan de un momento de
paz. N u b t r o compafiero Garrido merece agradecimiento por s u apostolado.

Queda fuera de e t a resefia la del Oratorio de
Haendel, <ElMesiasr ,sobre el que hemos de volver para considerarle con el detenimiento necesario.

VIEJA MUSICA DE CLAVE

UN LIRRO SOBRE HISTORIA DE LA
MUSICA ESPAROLA

w DE M ~ S I C A E S P A ~ O L A - Ensayos de
T--lQlda de Nolasco -Ediciones Ercilla Aunque su editor presente a este libro
como el (cestudio mejor orientado. que
existe sobre la mGsica espafiola, la verdad es que ni rastros que justifiquen tal
aseveracih se encuentran en sus p6ginas
El libro de Fltrida Nolasco est6 lleno
de 10s errores mhs crasos. Empieza hacitndose eco de las teorias de Juli6n Ribera sobre la mGsica de las .Cantigas,
de Alfonso X, que desde hace tiempo
han sido desechadas por absurdas por
todos 10s investigadores, para llegar a la
pintoresca consecuencia de que el Rey
Sabio compusiera ya <<habaneras)),
<<tangos
LOS CONCIERTOS RADIADOS
argentinos., <<danzones)),<<merengues,,
<<carabin&)),
etc , en su obra inmortal.
En el curso del mespasado, en las transmi- No se podia llegar a mayor desatino en
siones organizadas por la Facultad de Bdlas la servidumbre estricta de aquellas teoArtes en la Radio Chdena, se interpretaron
rias TambiCn por obediencia ciega a
10s cuarenta y ocho preludios y fugas de Juan
SebastiPn Bach, y las cuatro 'Suites. para or- &stasllega a afirmaciones como que (10s
questa de cuerda Todas estas obras fueron trovadores provenzales y minnesinger
ofrecidas en expl6ndidas grabaciones, estando alemanes no hicieron otra cosa que camregistradas las obras de clave por Edwin
Fischer y las de orquesta dirigidas por Adolf biarles la letra a las melodias que les ensefiaron 10s andaluc es., y despropbsitos
Busch
En 10s conciertos dominicales se radiaron no mencs ridiculos
la CMisa Solemne. de Beethoven, la dJovena
Claro es que no todos 10s disparates
Sinfonial. y la ((Pastoral)del mismo autor, mbs de este libro son imputables a la mala
la UMisa en si menor de Bach, y (<ElMesias.
digestih de las teorias de Ribera. Flbida
de Haendel
de
Nolasco mejora aquellos, con 10s de
La Sociedad de Amigos del Arte ha continuado su campafia pro-cu!tura musical y artis- su propia cosecha Como cuando habla
tica a traves de la radio, presentando emisiones de la cmGsica ficta, de la Edad Media,
de discos de obras contemporAneas de aka Cali- fenjmeno
tan claro en
tan elemental
dad y'efectuando la resefia critica dc toda la
la
historia
de
este
arte
para
todo el munactividad artistica en Santiago.
Es tambitn muy de estimar la labor que en el do y a1 que ella da una interpretacibn
por dem6s curiosa.
mismo sentido realiza la Radio Chilena, en la
aue se destaca el excelente criterio de su direc!;ste libro hace el efecto de una laFlora Guarra interpret6 en el Club Musical
de la Escuela de Bellas Artes uno de 10s conciertos mPs interesantes y de mejor gusto que hayan
tenido lugar en la temporada Estaba todo 61
formado por obras para clavecin de 10s viejos
maestros de este instrumento Scarlatti, Corelli,
Daquin, Rameau, Telemann y Bach Del genio
de las fugas interpret6 una de las pPginas &IS
curiosas y menos repetidas en conciertos, con
todo lo admirables que son Me refiero a1 C a pricho sobre la partida de su bienamado hermano, Agradezcamos a esta ptanista el regalo
que signific6 para nuestros oidos
En la ejecuct6n de todas las obras que integraban el programa, Flora Guerra se mostr6
como inttrprete de exquisita sensibdidad Y
no hay m h c a que la exija mPs que esta tan
fina de matices y delicada de estilo de 10s vieJOS clavencinistas

Tres coros infantiles
de J o r g e Urruflia
,MGsica para 10s nifiosf ,Flor de ternura
del hombre par? almas que se inician'. . .
,Qu6 delicada y dificll empresa es hacer
arte para la infancia'
'QuC condiciones debe tener una reahzaci6n artistica para llegar a promover el
inter& y el goce del alma infantil?
Creemos saber algo, presurnimos otro
poco y de seguro ignoramos mucho de
este problema relacionado con la psicologia del nifio.
Una lecci6n desconcertante recibi6 a
este respecto una distinguida educadora
amiga, admiradora de la mGsica de 10s
cliisicos y romrinticos.

Y la pequefia con un gracioso mohin despectivo responde: ((,si, no est& mall. .
,per0 me gustan mbs 10s que me cuenta
la cocineral .))
Entre 10s compositores que han e-rcrito
para 10s nifios, algunos han hecho pequefias obras seg6n una metcdologia especial
aplicada a una ensefianza tkcnica, otros
Ee han esforzacio por crear obras en que
e.1 pensamiento musical est6 en relaci6n
con las reacciones e intereses habituales
del nifio, otros evocando escenas infantiles o persiguiendo que el sentimiento
infantil est6 en las ideas musicales y en
la graduaci6n de las dificultades de la

Ejemplo N

Un dia llev6 a sus pequefios a un concierto sinf6nico que programaba obras de
Beethoven, Mozart, Strawinsky Contra
todas sus esperanzas sus nifios mostraron
mayor inter&,, atenci6n y alegria por
ctFuegos de Artificio. de Strawinsky, que
ella no podia tolerar.
Conocido es asimismo la estupefaccibn
de Tolstoy cuando, despuCs de afios de
observaciones y ensayos constantes, para
realizar sus famosas historias para nifios,
creyendo haber logrado acercarse a1 ideal
perseguido llama a una chiquitina familiar, la sienta sobre sus rodillas y radiante
y seguro del txito, le cuenta su historia
de una vez, pregunthndole con ansiedad
a1 concluir: g L q tal?,,.
~ t . . <<'tegusts?)).. .
6
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escritura misma a fm de que puedan ser
ejecutadas por nifios; per0 tambitn algunos se han propuesto solo deleitar la
caprichosa imaginaci6n de la primera
edad.
E n nuestros paises de Amtrica la literatura musical de esta especie ha surgido
s610 en el Gltirno tiempo.
La bella labor de Villalobos en el Brasi1 es hechc culminante en este campo de
la cultura.
E n el PerG, Andrts Sas y Honorio Sicardy en la Argentina, en algunas obritas
para piano, de caracter infantil, han lograd0 t a m b i h aroma de sentido racial y
delicada expresih de ternura.
Entre nosotros Ismael ParraguCz fu6

uno de 10s primeros en afanarse por una
literatura musical para 10s nifios. En sus
libros de canciones escolares dominan sin
embargo las adaptaciones de mGsica y
cantos europeos a textos originales y traducidos
Posteriormente Adolfo y Humberto
Allende. Santa Cruz, Amengual, Carvajal y Urrutia han ido enriqwciendo este
haber de mGsica para la infancia
Los tres coros infantiles de: Urrutia evidencian la nobilisima determinacibn del
mGsico por lograr en ellos sabor fol1:lbrico, carhcter infantil y un cierto engarce
ancestral
E n el canon,) a la octava <<Tierrachi-

les suelen ser de bastante frecuencia en
el cantar criollo.
El segundo cor0 Comadre'rana,, tiene
como texto ese diblogo tan donosamente
infantil y pocularizado entre nuestros
nifios .
Ha sido musicado por Urrutia con gran
zcierto En todo cas0 hay frescura, sencillez y ese encanto indefinible de lo expresivamente ingenuo.
A1 Comenzar el period0 final, despuCs
que las tres voces se detienen en la pregunta (<'qu6 le dijo7. . >>, surgen plenas de
gracia, en imitaciones, las frases musicales derivadas de la idea inicial del coro;
concluyendo en saltos de terceras y cuar(

I'

Ejemplo N.0 2

lena., conserva el caracter de la tonada
tanto en el dibujo me
alternancia que hace de una parte tranquila con otra de mayor animacibn En la
primera, la idea melbdica sencilla, sube
ondulante, evocando la tierra montafiosa,
para descender rectamente en su segunda
frase, de ritmo mhs expresivo y caracteristico hasta la nota MI, tercera de la
t6nica, en la palabra MAR. .
Esta frase descendente es para mi la mhs
bella del Canon. (b del ejemplo N.O I ) .
La estrofa siguiente, en que se realiza
el contraste del tiempo mbs vivo, est6
toda impregnada del acento dgl, cantar
del pueblo, salvo en el salto de sexta con
que finaliza, como prolongacibn de la palabra MAL.
Un descenso de tercera o de segunda
creo que habria sido de mayor propiedad
melbdica, pues estas prolongaciones de la
voz a segundas y terceras, en silabas fina-

tas descendentes, sugeridores de 10s movimientos graciosos de la avecita chilena
cuyo nombre van repitiendo las palabras
del texto Luego en un arranque o vuelo
ascencional las tres voces suben acelerando en paralelismo de terceras y sextas
para detener el entusiasmo en dos notas
largas las primeras voces; mientras la tercera, por debajo de ellas, efectGa seguidcs saltos de quintas, para terminar
brillantemente una armonia sensible a1
reposo de la tbnica con el nombre de la
avecita saltarina. (Ejemplo N.o 2).
Hermosa obrita, tal vez de las mejores
de nuestra literatura infantil.
En el antiguo romance popular que ha
servido a Urrutia para componer el tercer
cas0 de la serie: <<Bartolillo),,
hay dejos
de espiritu espaAol.
.En la expresih musical, dominan en
cambio caracteres emparentados con la
tonada chilena; per0 en el contraste que
7

se genera en las palabras: cmorir en astas
de taro)), puede advertirse tambikn una
ligera dosis de patetismo espafiol.
Llena de expresi6n es la segunda frase
entrgica que la tercera voz levanta en

reposo; mientras la segunda voz las pone
en sitnultaneidad con la frase inicial del
coro. (Ejemplo N.o 3).
Urrutia ha auerido con estas canciones
impulsar a 10s nifios a familiarizarse con

Ejcmplo N.0 5

ritmo vivo de tonada, come un ge&o que
alardea de bravata. Esta bella frase reaparece a1 final en la misma voz, es imitada
por la primera a1 interval0 de quinta y
luego derivan ambas hacia la nota de

las caracteristicas de la expresi6n musical de las gentes de su tierra y lo ha realizado con nobleza artistica.

CARLOS
ISAMITT.

LOS CURSOS SOBRE ARTE EN LA ESCUELA DE VERANO
Entre 10s curscis que se inauguran este mes
en la Escuela de Verano de la Univeisidad,
como en afios anteriores se incl~lyenvarios
sobre materias artisticas Forman parte de estos
el cic!o de tres temporadas destinado a 10s profesores de mGsica Complemento de el'os szrhn
10s conciertos que han de orgmizarse de mCsica de chmara para dar a conocer obras de
compositores nacionales y !os que interpretard
el cuarteto Lener E n estos iiltinios serhn qecutados todos 10s cuartetos de Beethoven, d c 10s
que harh el antihsis, obra por obra, Doming0
Santa Cruz
Junto a1 curso sobre .Apreciaci5n musical y
evoluci6n de las formas de cornposici&>. y a1
de aConducci6n de coros) que explicarhn 10s
sefiores Santa Cruz y Carvajal, respectiva-

a

mente, figura el que dictarh el profesor espaiiol
Vicente Salas Viu sobre <(ElRomanticismo en
la MGsica;>
Otros profezores extranjeros han sido tambitn
invitados para las demhs materias artisticas,
a d Rafael Dieste explicar6 aEstCtica y plhstica teatral,, JosC R Morales ((La pintura y
:us relacioncs con el pensamiento de cada
6pcca;) y Luis Albert0 SQnchez .La novela en
AmCrica. A estos cursos se unen el de 10s profesores J o s t H Monner sohre .La poesia modernista hispancamericanan, Milton Rossel sobre
.La novela y el cuento criollo en Chile;> y
el de Sergio RoJriguez .El gesto y la actitud
en el arte, para completar el programa de
ensefianzas sobre temas artisticos de la Escuela
de Verano

“DOS COlttAZ NES Y U
I’QNADA”
U N PAS0 E N EL CINE NACIONAL
La espectacidn producida por el anuncio de
este film, e1 interts,con que se le esperaba, esthn
pienamente justificados, . D O s corazones y una
tonada. significa un importante paso dentro de
la cinematografia nacional Por est0 mismo, 1as
criticas que estaban Cuera de lugar para intentos
anteriores, cuya mediocridad excusaba todo lo
que no fuera un .laissez faire,)*benebolente, en
este cas0 es obligado realizarlas Asi lo han
comprendido la mayoria de 10s criticos, y en la
atencidn escrupulosa que le han dispensado
debzn, 10s realizadores de este film encontrar
el meJor estimulo y el mayor elcgio a la obra
cumplida
Como se ha inststtcio demasiado cn 10s errores menudos de la nueva pelicula chilena,10s huasos vestidos de gala todo el tiempo, la
campesina arreglada como para un baile en la
Opera, etc etc -nosotros vamos a prescindir
de enumerarlos para poder szfiaiar con mAs
detenimiento 10s de bulto
A nuestro JUICIO 10s mayores defectos de este
film son su carencia absoluta de ritmo y lo absurdo del dijlogo No hay una escena que haya
sido medida con tino, la pelicula se desarrolla a
salto de mata entre situacioncs de una longitud
desesperante y otras que pecan por exceso
de premura Unase a est0 la extrema rigidez en
su encadenamiento, su atroz monotonia El
film es una sucesi6n de dihlogos que van a parar fatalmente a un corte en negro que Ics deja
inconclusos, para pasar a1 siguiente En cuanto
al argument0 de Carlos Garcia Huidcbro y su
manera de realizarlo para la pantalla no puede
ser mAs detestable A pesar del esfuerzo de 10s
artistas por dar carhcter a lcs persona;es incoloros que les correcpondian, su falta de interks

La necesidad de pre.tar
debidr ill Salbti Cficlal.

es tal, que no hay manera de salvarlo Toio 61
es!h lleno de frases huecas, de wonflictos. que
parecen ridiculos por su falta de contenido humano, o quiz&, por lo falso de la manera de
enfocarlos Otro tanto cabe decir de la direccidn
de la pelicula Gracias a1 tacto de 10s actorcs y a
su esfuerzo inteligente las cosas no han ido tan
mal como pudieron La palma en este sentido
corresponde a Teresa Le&, y a su iado a Rafae! Frontaura,, quiz& en ocasiones demasiado
teatral Muy natural, Ester Sork y discretos
Lodos 10s demAs intkrpretes Los Cuatro Huasos esthn afiadidos a1 film, sin preocuparse
en absoluto de justificarlos en el
Queda por sefialar como error de monta lo
obscuro de la fotografia y lo pCsimo de la sincronizaci6n Con frecuencia se oye hablar a 10s
personajer; con anterioridad a1 movimiento correspondiente de 10s labios e igual ocurre con el
sonido en otros aspectos en que tal falta se hace
aun m8s notoria Por ejemplo cuando Rdmulo
Romo pone en marcha su .Ford >, antes de que
se acerque a1 manubrio, ya se oye el ruido con
que la orquesta imita el del motor
Por fortuna la mayoria de estos defectos quc
sefialamos, aun siendo 10s m j s graves, se deben
mhs a la precipitacidn con que sin duda se ha
hecho la pelicula que a ninguna otra cosa
.Des corazones y una tonada. se5i.lla con
tcdo un importante paso en el cine chileno,
Lolvemos a repetir, ya no es esta pelicula una
simple adaptacidn teatral, en ella entran en
iuego valores cinematogrhficos, tomado.; como
tales Y no es poco pocier hablar en el cine chileno, ccmo en el argentino o en el espadol, de
una pelicula que es ante toJo tal ccsa

DOUGLAS FAIRRAPIKS HA MUERTO

ateiiribn
no4 oh iqa a
prescindir e n eqte nbrripro d e alu_unas
secciones bcostumbrndac. A < i se 110s
quedan f u e r a d e &I 10s tra1)alos sohre
la actividarl mo.ir; I en el rxtcanjero,
I+s exposiciones redl zadas durante el
rnes e n el t x ! r a - j r r o t a m b i i n , Id pegina
sursmericaria d e Iibros, la sPcci6i1 d e
d i s c o s y un e s t u d i o sobre la ol)ra de
A r m a n d o Llra e n Venezuela q u e incluir e m o s e n nuestro nlirnero proximo.
la

Entre tantas noticias de calamidades como
nos llegan ahora por el cable, se ‘la deslizado poco

menos que inadvertida la de la muerte de Douglas Fairbanks Toda una kpoca, deliciosa kpoc?, en la historia del cine se extiende b3j0 cste
ncmbre El signo del Zorro,,, .Robin de 10s
Basques., .El Califa de Bagclad. aquellas peliculas en que salia triunfante de las pruebas de
ainor y las asechanzas del odio a fuerza de glmnasia, flexibilidad de 10s mGsculos, destreza en
el salto, constituyen el ejemplo de lo juvenil,
de lo claro y Bgil de espititu en 1a. historia de! cine
El astro-rey de la pantalla eh otro tierrps, ha
muerto de un ataque al corazbn, como era su
debcr de Don Juan empedernido, fie1 a la leyenda tan maravdlosamente tejida por su er-e

TES P L A S T I C
L’A

P I N T U R A

Pes- a la amplitud de 10s reglamentos de
nuestro Salbn Anual del Estado que permiten no
excluir de 61 ninguna manifestacibn artistica de
alguna importancia cualquiera que sea su tendencia, el grupo de pintores del Salbn Oficial
presenta WSI aspect0 bastante uniforme en manto a calidad y tambitn a orientacibn artistica
Si se considera que no tenemos en nuestro pais
cultivadores de un arte de extrema avanzada y
que la fraccibn que se abstiene sistemhticamente
de concurrir a1 Salbn practica un arte absolutamente descriptivo, que encuentra amplia acogida en el grueso pGblico, debemos llegar a la conclusibn que nuestro arte pict6rico ha encontrado
ya un clima estttico propio def cual nuestro
Salbn Oficial es un fie1 exponente
En la primera sala nos hallamos ante el envi0 de Pablo Burchard, uno de sus conjuntos
caracteristicos, integrado, como de costumbre,
por unas cuantas telas -de regular tamafio y
una serie de cuadros pequefios que un’ juicio
demasiado ligero podria hacernos tomar por
apuntes Un examen detenido de su envio nos
revela la homogemidad de su obra, la constancia
de su estilo ya perfectamente formado y las
cualidades de organizacibn que conszrva aGn
en las m&spequefias de sus telas. Su composicibn es caracteristica, se realiza ante el modelo,
fluye exponthneamente de la emocibn misma
Es probable que en la quietud del taller acentGe
aquellas alternancias de tonos lisos y luces
pastosas, la tecnica del ,acento, reinventada por
Pablo Burchard siguiendo el impulso de su pottica luminista y en la cual ha alcanzado una
completa maestria, ejemplos: su cuadro N o 31,
flores, prodigio de color y de luz Entre sus pequefias composiciones, las cuatro que se encuentran a1 centro de su envio (del N 7 2 a1 3 5 )
se aprecian con dificultad debido a su colocacibn desesperadamente simktrica que acentGa
la fealdad de 10s marcos de forma pessda y materia desagradable
AI lado de Pablo Burchard vemos a Eduardo
Videla con un conjunto tan lleno de cualidades
pictbricas como de virtuosa moclestia artistica ,
su delicado temperamento y su lenguaje plhstic0 sincero y claro se muestra en este envio en
forma completa
Ante la pintura dcArmando Lxa que ha exhibido, durante su corta permanencia en Chile,
una ;P dia labor desarrollada en el trbpico
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donde resid6 en estos Gltimos afios, pensamos en
otro expcsitor del Sa46n de una sensibilidad
diametralmente opuesta y que si no ha pintado
en Venezuela lo ha hecho en la Indochina Me
refiero a H e r n h Larrain, que expone en la tercera
Sala Jdentifica a estos dos pintores el hecho de
haberse encontrado ante 10s mismcs delicados
problemas Es sabido lo peligroso que es para
un pintor un medio exbtico con sus miiltiples
sugestiones pintorescas Armando Lira se abandona mhs, sacrifica m& a lo pintoresco de la
naturnleza abigarrada del trbpico muy de acuerdo con su temperamento Larrain es m5s disciplinado, m$s i igurosamente pl&tico, esos cie10s feCricos de diterentes altitudes, se organizan y se plegan a su voluntad de abstraccibn Sus
cuadros de figura lo muestran ademis, como un
dibujante concienzudo
Arturo Valenzuela en la misma primera sala,
acaba de realizar una exposicibn individual que
podriamos calificar de consagracih y, cosa muy
extrafia a1 tratarse de un artista de calidad, con
un relativo txito de vent+ Su envio consta de
tres cuadros m65 bien grandes y de algunos
apuntes Ha progresaclo notablemente en el
arte de orgatvzar sus cuadros de composici5n,
problema de grave dificultad pero la gracia de
sus apuntes directos saturados de atmbsfera,

de movimiento y llenos de frescura coloristica,
hacen aparecer sus composiciones un tanto SIStemhticas y algo frias
Ladislao Cseney se presenta con tres estudios
de figura Los nGmeros 76 y 77, cabezas de niiio,
tienen esa sabrosidad de color alcanzada sin0
siempre, por lo menos con mucha frecuencia
por este artista instintivo y en con~ocuencla
desigual
No poJemos dejar la primera sala de la exposici6n sin hablar de dos pintores jbvenes Albino Que\ eclo, con una figura, N 0 194 ensayo de
t6cnica puntillista Son conocidas del phblico las
condiciones de dibujante de Albino Quevedo,
en el puntillismo hay que poseer conocimi,w t o s
s6lidos de dibuio sin 10s cualzs se cae en una
pintura deshecha En cuanto a la ttcnica misma es menester recordar que desputs de haberla
usado 1 arios pintores impresionistas de genio,
se envileci6 definitivamente cuando f u t usada
con un fin puramente descriptivo La figura de
Qucvedo est6 construida con nobleza Luis
Torterolo es un temperamento vigoroso e inquieto, por razones naturales se inclina a la pintura de Van Gogh (N.O 220) Necesita organizar m6s, condensar sus sensaciones para alcanzar una mayor solidez constructiva o por lo
menos un mayor sentido de unidad
En la segunda Sala encontramos a Mfreya
Lafuente, dotada de imaginaci6n plQstica con
estas cualidades, es realmente sensible que sus
conocimientos por ahora demasiado rudimentsrios de dibujo la impidan reai:zar obras mQs
completas Su envio a1 S a h , viene a corroborzr
el luicio que nos formamos erl SLI evposicidn
de la Sala del Banco de Chile
August0 Eguiluz y Htctor Chceres, son dos
artistas que se destacan en esta sala central
que goza de un especial prestigio Htctor CQceres ha realizado hace poco una exposici6n
individual de sus obras, patrocinada par la Facultad de Bellas Artes La intenci6n ha sido indudablemente mostrar en conjunto la labor de
este pintor dotado de una especial sensibihdad y
de un sobrio lenguaja expresivo, cualidades que
no atraen a1 gran phblico La exposici6n interes6 vivamente a 10s artistas CQceres es un
poeta de la luz;so evpresa por acordes luminosos
y dentro de ese medio neutro, algunos tonos intensos adquieren una vibraci6n msblita August0
Eguiluz es un temperamento mQs vehemente, su
juego es mQsaudaz, compone con colores brillantes, cas1 tinlosos que parecen destinados a destruirse unos a otros, pero en el total, concuerdan
fundikndose en una armonfa sonora Su envio,
de altas condiciones pict6ricas, acusa una personalidad artistica siempre m6s completa
Un tempzrammto juvenil muostra Israel
Roa Agraciado con una b x a de estudix en
4lemania, de donde ha regresado hace poco, Ileno del entusiasmo que comar%&r,alos artistas..
la febril actividad plQstica de Europa Tiene
un fuErte instinto co!oristico y armoniza con
valentia. En sus cuadros N 0 197 y 198, Viejo
Berlin y Paisaje de Rothemburg mantrene
una dominante de tonos frios modulada con

fuerza Su autorrctrato N o 196 y La Luna,
0 200, son noras p:ctbricas con cierta intenci6n, pero c'eshec:ias e incrnsistentes, no s610
no agregan nirgiin mtrito a s u conjknto sin0
que lo perjudican El N o 199 es un cuadro
magnifico de espontaneidad , tiene una composici6n movida para la cual el critic0 francts
prof Rent Huyghe tuvo frases rriuy elogiosas
Ana C o r t h tiene en esta :ala un desnudo,
N 0 73 de una gran fineza de color, en el trapo
azul y en todo el cuadro, consigue, sin empastes

N

Isaias Cabez6n

R rqticl

exagerados y con gran sabiduria de pintor, una
magnifica calidad de materia AI laclo de su dcsnudo que es uno de.los melores trozos de pinturn del Saldn, debzmos citar su Retrato,
N 71, mcnos logrado en cuanto a sentido de
unidad Ese tono azul del trsje es hermoso y
tiene las condiciones de materia ptct6rica de su
desnudo, pero no tiene relacidn tonal con el
fondo y con el rest0 del cuadro Sus dos composiciones constituyen una loable intenci6n, qve
el Jurado de admisidn malcgr6, ccmetiendo el
grave error de colocar en esta seccibn estos dos
estudios de carQcter enteramente decorativo,
que al lado de la pintura intima de la misma
autora aparecen exteriores y de un cnrhcter
afichesco
Isaias Cabezdn preserlta seis obras, todas de
estilo diferente, que debzn pertenecer a muy distintas t p x a s Son inpegablcs las condiciones de
este pintor aunque su orientaci6n sea poco definida el N 0 48, Raquel, cs un estudio de figura
de alguna intenci6n constructiva y pintado con
cierta luminosidad, la cabeza se Jespega un

pastiche, aunque la orientaci6n artistica sea de
Io mejor
Camilo Mori prcsenta un conjunto de cuadros,
este afio, dentro de la Escuela Suprarealista,
aunque de un suprarealismo absolutamente exterior Esta tendencia surgi6 frente a1 cublsmo
que tiene una finafidad eminentemente pl6stica
y neo-clhsica como una reivindicnci6n de la
funci6n emotiva del arte Su funci6n es estimular directa y hondamente el subconciente del
cspectador E n su primera fase f u t abstracto y
sus cultivacloies recurrian como agente emotivo
a la infinita ductilidad de 10s elementos de
exprcsi6n plhtica E n 10s Gltimos aiics el suprarealismo ha evolucionado hacia la reproducci6n del objeto, trat5ndolo en la misma forma
nitida y precisa de Ics primitives, por todo
aquello que el objeto puede tener de poder
evccativo Otro importante medio de expiesidn
ha sido para 10s suprarealistas las innumerahles
pcsibilidades de la materia llegando hasta recurrir a materiales diferentes de 10s que usualmente cmplea la plsstica Con el ciibuJ0 sistemhtico de Camilo Mori, con su colorido mon6tono
a base de azul marino y 1 erc'e botella y ccn ess
materia pict6rica desesperantemente uniforme
y pulimentada, n o es extrafio que el subconAugusta EguiLz
Estirdio de Flgura
ciente del espcctzaor se quede enterarrente impasible
tanto del total, y aparece deshecha E n 10s N 0 s
E n la tercera sa!a Beatrix Danitz tiene un
50 y 5 1, no consigue una cxpresi6n pict6risa del
simp6tico conjunto (del N 0 81 a1 SO), arte lleno
pnisaje, se satisface con lo panorsmico del tema,
de sinceridad, su pintura aunque muy ,!irecta
sacrificando lo pict6rico por lo pintoresco La
es de una expresibn delicada Con igual acierto
naturaleza muerta N 0 49 es, en el conjunto, lo
compone sus paisajes, sus figurcs y sus Rores
que time rraycres condiciones plhsticas, el caE n el conjunto de obras de Maria Tupper,
r6cter disonante del acorde coloristico aumenta
una incesante y mec6nica repeticibn de lcs missu interis y su d i b ~ j oes claro y s6lido
mos expedientes ttcnicos, impiden a su sensiCinco cpuntcs c'e la seAora Herrcra de Anguibilidad y a su intelecto intervenir en !a cbra
ta con alguna gracia dentro de una concepci6n
Entre las naturalezas muertas de Carlcs
elementcl E n su naturalera rr.uerta N o 117,
Ossandh, que es el gtnero que practica ccn mhs
hay bastantes ccndicioncs pict6ricas
liC,
resultado este artista, se destacan Ics \
Jorge Caballzro se muestra ccmo sicmprc un
y 160 por una nota grave de color de 6soncmia
correct0 pintcr que cmcnsta con soltura El
cl6sica
U 0 45, El ?osque, es un pequeiio cuadro con
En la misma sala encontramos cinco cuai'ros
desnudcs en el paisaje en que consigue una atm6sfera l ~ i r i n c s amuy brillante En el N 0 44, Lie Pacheco Altamirano pintor c'escriptivo
ciento por ciento que domina su oficio cn forma
composici6n de rrayor tamsfin, con un cielo
prodigicsa Todos sus cuadrcs a t B n pintados
amplio de grandes nubarrcrrs griscs y scbre el
con una maestria poco comGn La ccmposic:6n
giis un lcno rcsaco quc se drstecn rruy vivade ellos, en absoluto acuerdo con s u intenci6n
v:-a c>prcs:6n c'r~rrttica bicn Icmerte,
pintoresca por antonomala, consiste cn rnfccar
grac'a
y encuadrar el motivo bajo el aspect0 n 6 s sorA1 lado de un paisaje N 202, cn la antigua
prendcnte Euelcs mojadcs cas1 sierrpre crelcs
rranera e Fintar dc Tcn:ts Rccsner, c'cs natucargadrs de curiosas m b e s de impresicranre
rclexs r r u e r t z ~ ,&I r - ~ r r o eutcr con un fragefecto, le han conquistado el prcstigio i c +e
mento de figura megistralmente cclocado en un
goza ante el p6blico
6rgL lo ccrstit~ivcnd e s mcgrificas ccmposiJosi Caracci se expide con rrercs rraestria
clones, en e l k s pe ha aprovechecio con cxtraortCcnica per0 ccn rruchas mhs condicicnes plisdinaiia gracia el ccntrzste dcl gris cclorcado del
ticas me refero rruy especialrrer,te a1 Paieaie
tono locsl con Ics valores lurrincsos, segGn una
del Maule, N 62, muy superior a mi crtcnc'er
proporcih rnuy cpracteristica de In pintura
francesa y rnuy bicn cstudiada por AndrC a1 r e r a r e n t c del conjunto Es un cuadro bien
organizaco a base de des tonos coloristiccs que
Lothe cn SLS arhlisis de la expresi6n pictSrica
moclerna son dos cucdrcs de gran calidad que se exaltan reciprocamente y se luncrn ccn
acierto, un tono cQlido amarillcso, r o tzn rgrio
veriamos con egrado firiradcs por un pintor
como en Ics IW o9 63 y 64 y empleando tirrbien
franc& Bcnnard, p x c!errplo La influencia es
con m6s medida, otra tonalidad de xcrces y
demasiac'o directa, se pocrfa c'ecir que es un
O5

'
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exa!ta la nota c6lida y domina
msigue en este cuadro tambitn
xiad de materia, cosa indispeniero pictsrico, justo medio entre
des-riptivo.
to completo ocupan Htstor
Puy6. Bancleras orienta su arte
ezidicla y a1 parecer muy cons:rozo pict6rico rico de materia,
1 Renoir. Don& logra por com:nte prop6sito artistico es en su
)aidas, N.0 17. Esta pequefia
compieta, finamente armoniza3mente definida la forma por un
bien comprendido, cosa nueva
en la cual debe insistir para
seneficios de su buena orienta5 con su visi6n finn, bastante
-an disfinci6n coloristica, ccmrclinaria gracia. Si lograra, con:aa!i?a?es, dar m6s cuerpo a su
fecta.
a sala la s 5 x a Lc,L;r;ede Main conjunto m6s numera3 que
ersisten en su pintura sus cono-s natura!es y hasta podriamos
:I colcr vibrante, tambiCn perwtistico fundamental, la falta
iene con facilijad colores brira qt:e sus colores constituyan
iristico E S reccsirio que s1: ar3 de dominantes y subordinaI m6s s-garo para que un ele,

Ivael Roa

mento artistico pierda su poder expresivo, es
prodigario sin control alguno
Un gran panel decoratwo domina por su gran
tamafio en esta sala, es de Laureano Guevara,
excelente pintor en el gtnero caballete y heroico cultivador del gCnero mural. Merece eyaltarse el alto espiritu de Linvestrgaci6n que significa dedicar io m6s precioso de su tiempo
y de sus energias a resolver problemas tan
complejos como son 10s de 1,i pintura mural en
un pais donde 10s muros r o se decoran Jan;&
POIotra parte, detenerse a refievionar acerca del
divorcio absoiuto entre arquitectura y decoraci6n, es hacer algo por la causa de 10s artiStas
pl2sticos cuyo chaumage decoratiuo les priva de
un campo precioso para desarrollar sus facultades y de un rloble medio de subsistir En esta
crisis tienen tanta culpa, a mi entender 10s arquitcctos como 10s decoradores. Los primeros se
exirnen con un negligente desedado de abordar
el dificil prcblema de alternativa entre formas
funcionalcs impuestas por 10s principios de economia pecuniaria y de estabilidad con elementos
decorativos que, empleados con buen discernimiento vendrian a exaltar y a evidenciar la SOluci6n funcional Gn ejemplo de este principio lo
tenemos en la gran arquitectura grlega y especialmente en el m6s noble de 10s 6rdenes de ella,
el Dbrico, donde la decoracih, aun cuando sea
abundanthma como en el P a r t e d n , nunca se
s J e de su rol de acentuar la solLici6n arquitect6nica pura Los deccrados, por su parte, permanecen impasibles ante CI fen6meno de evoluci6n
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de la forma arquitectjnica de nuestro tiempo,
sin tratar de encontrar un estilo de decoraci6n
que se adapte a1 concepto enteramente nuevo
de la arquitectura y siguen aplicando a este gdnero de la plgstica !as normas esttticas renacentistas de la composici6n prosptctica, que destruqe
la unidad geomCtrica del muro
La estttica decorativa en que interviene la
tercera dimensibn, ya sea en escultura como en
pintura, surgi6 en el Renacimiento con la arquirectura neo cldsica que SP organiza por co
ci6n de volilmenes: En nuestra Cpoca en
arquitectura ha vuelto a 10s volfimenes s
a lo que podriamos llamar Ley de lntegralidad
CeomStrica, !a misma que imper6 en e! arte de
Ias antiguas civilizaclones de Oriente, seria 16nico aue !a decoracibn volviera a1 Drircimo del
plano absoluto, al renuncian%endo complzto de
la tercera dimensi63, como en !a decoraci6n bizantina cuyo concepto es el embelteamiento de
una superficie, conservando esta su calidad de
tal En esta forma el arquitecto podr:a recurrir
a1 decorador para el ornato de sus muros sin el
peligro de que destruyan su unidad. Coherentes
con este principio aconsejariamos. con la modestia de un critic0 uti tanto ocasional y el respeto
que nos merece la person'alidad artistica de Laureano Guevara conservar esa su bella cualidad
de tratar las figuras con gran amplitud como lo
exige este gknero artistico, pero renunciar a esas
lejanfas cordillzranas muy de nuestra tierra y
muy aprop:adas para el cuadro, pero que rompen el sentido de superficie, y si no quiere renunciar a ellas que las tra'ga al primer plano,
porque toda violencia contra lo real est6 permitida cuando se obedece a1 irnperativo de una ley
pldstica; organizar su decoraci6n por medio del
ritmo lineal, sin cubrir enteramente el fondo en
la parte inferior de ella, para que el plano del
muro est6 siempre presente
Pero volvamos a nuestro Sal6n Oficial, que es
el objeto de este articulo y tratemos de sacar
alguna conclusihn acerca de la pintura chilena
En general y casi sin ninguna eucepci6n. nuestros pintores tienen una ubicacidn idtntica ante
el problema pict6rico: un arte de orden naturalista con !a preocupaci6n de expresarse en un
lenguaje pl&stico, corn0 tendencia muy sana y
de grandes posibilida4es De ella no se escapan
ni siquiera 10s que parecen tener la intenci6n de
hacer una pintura puramente descriptiva Una
paleta manejada durante aAos, termina por contaminar con la vibraci6n de sus colores puros,
la mente del pintor y por predisponerlo, mal
que le pese, a 10s Iiwmos coloristicos de orden
pottico Esto es preie!ibIe a la abstracci6n preconcebida y sistemdtica. que anula la personalidad del artista desde la partida, hacitndole caer
D D
en snoEismos de mala ley -R
v

presentado en conjunto apenas veinte obras
siendo 20s de ellos representados por una sola
L A q u t se deberh esta relativa estagnaci6n en
el clesarrollo d d ncble arte de la escultura, en
una tierra en que, desde Ics albores del cultivo
del 4rte en genera!, y durante muchos EAOS
del siglo pasado y del principio de este la escurla escult hrica nacional fut tan brillantemente
representada por Ics Blanco, Nicanor Plaza,
Arias. Sim6n ConzAlez, Rebeca Matte y varios
m6s que dejaron estatuas y grupcs escult6ricos
de gran importancia y bellex' En otra ocasi6n
serri interesante busccr 10s motivos de esta, lo
repito, relativa faIta de inter& entre 10s artistas
nacionnles para prochc r obrFs escdt6ricas, 0 ,
si las producen, para presentarlas en expcsicio-

.

LA

ESCULTU.RA

Como tuvimos que constatar ya, en afios
anteriores, la secci6n de escultura del Sal6n
Oficial es, si nos referimos a1 nfimero de expositores y a la cantidad de obras exhibidas, de una
innegable pohreza Este aiio seis expositores han

Lcrenzo Dcmingum
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nes pilblicas quiz& las rralas condiciones del
local en que se celebran 10s Salones anuales
figuraiian entre 10s motivos de esta pobreza,
por lo rrenos numkrica, de la secci6n c'e escultura en estos %!ones per0 si esta fuera efectivamente la raz6n, 10s pintores no estarFan en mejores condiciones que SLIS ccrrpaiieros 10s escultores y esta situaci6n durarA hasta que, ccmo lo
pido con insistencia desde hace tanto tiempo, se
edifique un pabelldn especial para exposiciones
en el que se reservaria una gaferia 0 un jardin
inte! ior exclusivamentc deCicado a la escultura
AI seiialar la pobreza de la secci6n de escultura he tenido ctudado de aiiadir que se trataba
de pobreza numbrira, es decir, de falta de cantidad y no de calidad, pues, con gran satisfacci6n pude constatar que, en el pequefio grupo
de obras exhibidas, hay algunas verdaderamente

sobresalientes’ como son 10s bronces de Lorenzo Dominguez y las terracotas de Samuel
Romhn, quien tambiCn presenta algunos bronces
muy notables
El trozo m j s importante de la seccibn es,
desde todos 10s puntos de vista, la gran figura
desnuda ejecutada en terracota por Romhn
Bien construida, de formas amplias y bellas
sefiala un progreso en la obra escultbrica del
joven artista pero lo que le cla un interks especial
y muy importante para e! arte nacional, a1 que
se pueJe decir que abre horizontes nuevos, es
la ejecuci6:i en terracota de una piesa de tal
tamafio creo que el autor ha realizado, a1 salir
bien de empresa tan ardua, un pequefio <(tour
de force) y mris, SI se considera el poco tiempo
que demor6 Samuel Romrin en adquirir una
tCcnica tan especial por 13 demhs toclos 10s trabqjos ejecutados por 61 en Alemania demuestran
hasta qui: punto sup0 aprol echar las ensefianzas recibidas, no solamente en ei aspecto t b co, Tino estkico
La prueba de la solidez de estas ensefianzaa,
la da el ((Hechizodel fuego)) terracota coloreada,
ejecutada en Chile despues de ?u reg-ess, es
decir, 1:jos de sus maestros y compafieros europeos
Ei gruDo de 10s broncs prasenlados por Lorenzo Dominguez no es ninguna revelacib?, 5 a
que no hace sin0 confirn-a:- lo quz todos sabemos
del talent0 sobresaliente del autor, !as cabezas
y la m5scara (el retrato del profesor Lipschutz)
tienen un gran carjcter y una imprtsionante
distincijn realzada por la preciosa patina, con
sus puntos de oro, que sup0 dni-les, ,cu&ndonos
presentaih este distingudo cxultsr una obra de
la importancia que reclaman sus grandes condiclones artisticas, consagradas tanto en Espafia
como aqui7 Lo mismo se podria pedir a Totila
Albert que ha querido sefialar s u Luelta a1 hogar
de su nacimientq, presentando en el Salbn una
sencilia .Carte de visite” bajo la forma de un
busto de nifio, ejecutado en Bolivia, durante su
viaje de regreso a Chile, obra bien construida
y de mucho carhcter, pero que no ostenta rasgo alguno de fbrmulas del ultramodernismo que
cultiva
Con gran interks esthbamos esperando conocer las obras ejecutadas en Europa por Juana
Muller, tres de las cuales han tenido en Parks
una franca accptacibn, pues dos fueron admitidas en el SSalbn d’Automne. y la tercera exhibida en la exposicibn de 10s <<Independents. La
intenci6n y la ejecucibn de estas obras es irancamente modernista La autora parece querer
alejarse del realism0 b a s d o sobre la exactitud
anatjmica para buscar un estilo m5s wgerente
,Ha sido lograda esta zsp,racih indudablemente noble7 Me permi& expresar ciertas
duclas a este respecto No se puede negar que el
intento es interesante, pero no querer ser esclavo
de chnones seculares, basados sobre el respeto
de la anatomia, no implica la idea de que Csta
debe ser SisLemLticamente igqorada o despreciaJa
Mig-el Angal ha dado en este orden
dz il’eas ersefianzas inmcr-ales a 10s artista
occidzntales. Pues bien, creo que el afhn de
estilizar sus cbres En un sentido modernista
que prcozupa a la s:fixi;a Muller no estaria
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refiiclo con una mejor construcci6n anatbmica :
la naturaleza t a m b i h ttene gran estilo, cuando
se sabz interpretaria S i me permito escribir
sobre este punto en el cas0 de la sefiorita bhller,
es porque consider0 que esta joven artista tiene
un gran terrpzramento, apoyado en una escultura poco comGn y que, por consiguiente, seria
muy de desear que procure buscar un estilo
propio y original en el que saque de las tendmcias modernas la esencia profunda y no fbrmulas
pasajeras
La secci6n de escultura de! Salbn est5 completada con el grupo de obras de Julio Antonio
Vhsquez, entre las cuales se destaca una figura de tamafio pequefio, pero que mereceria por
su estilo y la nobleza de la idea, como por la
sencillez de las lineas y de las formas, ser ejecutada en mayores proporciones esta figura
titulada por el autor Kkofio. simboliza la rica
estacibn de la diosa Pomona y estaria rnuy bien
colocada en el patio del Ministerio de Agricultura o de una escuela agricola
Quiero, para terminar, sefialar siquizra, la
(<Cabeza,tallada en piedra, de la sefiorita Maria Fuenteaibs, algo inconclus? y tosca, per0
que revela en su autora un verdadero temperamento de escultora
Richon-Brunet.

LAS ARTES APLICADAS
Poco a poco las Artes Aplicadas han id0 significando para el Salbn Oficial de E3rl:as Artes
un valioso apsrte, que a1 mismo tiempa comtituye
una nueva orientacibn artistica de irnr &aL!!csposibilidades tanto en lo prhctico, como cn 13 ideal.
Ello ha sido saludable para nuestro c mbiente,
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ya que el artista chileno con su espiritu c'e fin
de siglo, mbrbido, lleno de complejos rorn6nticos
y falto de ccncepto de lo pzrdurable y de lo real,
rnostr6 siempre su desprecio por estas manifestaciones pl6sticas.
Por prirnera vez nuestro pais tal vez sza el Gnico entre 10s de Sur Amtrica, que cuenta con un
tipo de cerhrnica decorativa que supera en
mucho a la de tipo popular de rudimentario
tecnicismo, pues, nunca nuestras Icceras abordaron 10s vidriados cer6micos, quecihndose en
una mon6tona repztici6n del negro y del rojo
obtenidos por el hurno o por la constituci6n natural de la arcilla Estas creaciones no heron
m6s a116 de las simples terracotas
La existencia de un establecimiento que desde
un tiernpo a esta parte viene divulgando las
ttcnicas de la Cerhrnica es la que ha permitido
alcanzar tan estimables progresos, colocando
a Chile en condiciones de igualdad con muchos
de 10s importantes paises cuyas cerhmicas populares o bien de calidad industrial o artistica
han alcanzado cierto prestigio, las nuestras
podrian figurar a1 lado de aquCllas en una honrosa hzrmandad dz ttcnica y estEtica
L os sobresalientes envhs de Rarn6n Miranda,
Luis Guzmhn Reyes y Haroldo Donoso a1 actual
Sal6n Oficial son prueba suficiente de lo que ac6
aseveramos.
Miranda 'sali6 del pueblo, recorri6 el Norte,
subi6 a Bolivia, vi6 a1 pampero y tambiCn la
maternidad tr6gica del indio que acosado por
la civilizaci6n sopla Ihnguidarnente el 1101%
queo del pasado en el caHo de su flauta, color
tixra cocida, el misrno tono que Miranda logr6
en sus piezas N.OS507 y 509; las cer6micas
508 y 510 son pequetios trozos de tragedia popular que afianzan una vez m6s la personalidad
de su autor.
Guzrn6n Reyes que va de la casa a1 taller y
del taller a la casa es menos doloroso, rn6s sereno. En sus obras est6 la picardia del campo, la
ingenuidad campesina.
La N.0 435 titulada .La cita. es el huasito
adolescente que sumido en una expresi6n de
bzatitud espera a la guaina. Esta pieza que es
rnuy interesante bien merece que se la repita en
un colorido rnhs arm6nico. La 452, Maternidad
Popular, con gracia de 18 de septiembre y la
446, tip0 popular, encarnaci6n del Lucas G6rnez, pzrsonajes todos perfectamente alcanzados
en su cornpenetracibn psicolhgica. Adern6s este
ceramisra ahorda, con una manualidad sorprendente, la cersmica en miniatura de gracia exquisita y muy original; vagament-e recuerda a las
pequefiiss tallas en madera de naranjo de 10s artistas populares del Ecuador.
Haroldo Doncso que de la concepcibn arquitect6nica de edificios ha pasado con cariHo y
entusiasrno a las Artes Aplicadas, modela graciosos animales que a instantes tienen algo de
humoristic0 y de grave. Las figuras 029 y 430
nos dan una Clara sensacidn del concept0 pljstico un tanto sajbn y posiblernente muy ajeno a
10s deseos de su autor. Curiosos son 10s resultados que ha obtenido por rnedio de Ics defectos
de la coccijn que en la Cerhmica comhmmte
constituyen reccrsos artisticos

Albert0 L6pez debuta con un conjunto de cer6rnicas en tonos brillantes, thicarnente bien
resueltas aunque un tanto recargadas de amari110 croino , una policrornia m6s a tono con la indumentaria popular darian m6s realce a la gracia de la modelaci6n
Samuel Rom6n expone tres piezas en t i m a
cocida de herrnosos colores, una de ellas la 515
con un gracioso torcirniento, recuerda piezas de
cerhica japonesa
Los afiches de Fernando Ibarra dan una nota
de calidad en el conjunto de las Artes Aplicac'as El 477 es uno de 10s m6s interesantes,
fina ejecucibn y simbolisrno bien logrado La
aplicaci6n de fotografias es un recurso con e!
cual este afichista obtiene pleno txito ccmo puede observarse en 10s N 0q 480, 47 y 473 La foto
ayuda a concentrar y a visualizar con m6s elocuencia lo que se qurre anunciar o decir
La Secci6n Fotografia cuenta en esta cpmtunidad con estimables enlios Carel en la sene
de retratos de artistas chilenos con su obra
5I9 IIega a la concepci6n -p16stica pictbrica por
esa unidad perfecta que existe entre personaje
y rnoti\os La 522 anota un encuadrarniento muy
sugrstibo Cori con su pcquefio conjunto se
presenta magnificamente La U 431 muy bien
valorizacla y la 530 de rnucho volurnen
Antonio Quintana uno de nuestrcs mAs mquietos plhsticos de la foto, esta ve7 evhibe
algunas obras que reafirman su przstigio Justamente ganado En la 533 hace derroche de sugerencias y perfeccibn tonal, son tambitn de rnucho
inter& la 537 con hzrmosos r?fl?jJos y la 535
de extrafios efectos
J. P.
0
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LA SECCION DE BOLIVIA EN EL SALON
OFLCIAL
En el rnomento de entrar en rnjquina este
nlimero del Boletin se inaugur6 dentro del Sa16n Oficial una Secci6n de Pintura y Escultura
Boliviana, que presenta un maxim0 inter&, y
sobre la que nos ocuparemos con detalle en el
pr6xirno nGmero.
Esta exposici6n de arte boliviano esth dirigida por el pintor Cecilio Guzmhri de Rojas,
Director General de Bellas Artes de Bolivia, y
presenta obras, de Crespo Castelu, Hugo Salas, Gil Coirnbra, Hzredia, PeHa y Sarmiento,
Jorge de la Resa, Mary Chiriviches, Jenaro
IbBfii-z,Maria Unzueta, el caricaturista Lujhn,
Rehxa de la Barra, Manuel Miranda Ckmpo,
Inks Ovando, Araujo Quesada, Avelino Ncgales
Re& Dalense, Marina NGAez del Prado, Rinaldo L6pez, Raid Prado y C. Ramirez. La
escritora boliviana Gloria Serrano ha prestado
una gran ayuda a 10s organizadores de esta exposicibn, y buena psrte de lo inteligzntemente
que ha sido realizaiz se debt a su esEuerzo
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UBEN DARIO EN C
<cobrasescogidos de R u b i n Dario pubhcadas en
Chile, Edtc 6 n crilica de Julio Saavedra Mol.na
y Erwin K
apes, Torno I Santiago
Como homenaje a1 m$s grande de 10s poetas
americanos y uno de 10s primeros que en todo
tiempo haya trabajado la lengua caste!lana, la
Universidad de Chile encarg6 a 10s sefiores
Saavedra Mo!ina y Silva Castro una edici6n
critica de las primeras obras de Dario, publicadas en Chile en aquelfcs &os de 1886 a1 1888
de su estancia en Valparaiso AI estudio efectuado por 10s profesores chilenos ha venido a
unirse el del norteamericano Erwin Kempton
Mapes sobre .Azul>>,libro que en realidad, aunque demasiado sutilmente para Ics cegatcs Ilenos de prejuicios, inicia la fuerte corriente Iiteraria que fut el modernismo Resultado de la
suma de todos estos esfuerzos es el libro que
comentamos, una de las m6s valiosas contribuclones a la nada corta bibliografia rubeniana
La revisi6n de las primeras ediciones, bastante
defectuosas, de .AbrojcsB, el C a n t o Epico),
las (<Rimas. y <cAzul),el cotejo entre ellas, las
notas aiiadidas, la resefia que precede a cada uno
de estos Iibros, son exponente de una labcr minuciosa y profunda, realizada ccn el mhs paciente cudado Y adem&, con la sensibilidad
que es precisa para que estas cuestiones,-nada
menos que investigar sobre !as raices de la mhs
delicada poesia,-no se queden en mera, reseca
erudici6n No s610 el estudioso de la literatura
hallarh motivos de contento en este Iibro, sin0
hasta aquellos, ya enviciados en el gusto por
ella, que encuentran tan dellcioso recrso en
captar las dtbiles corrientes, 10s dejos que resuenan en la obra de un escritor tan original 4
fuerte como Rubtn Dario de quien menos puede
pensarse Ahi esth, si no, su <CantoEpico a las
glorias de Chile., que trasciende por 10s cuatro
costados a Quintana, el poeta mAs hueco, m6s
acartonado, mhs anti-rubeniano que pueda
darse Sin embargo, la linea natural, la continuidad sentimental, como dice Valbuena Prat,
que va de 10s romBnticos a 10s modernistas se
mantiene di6fana en sus .AbroJos> y hasta en
las <Rimas., con su amargo excepticismo, sus
sarcasmcs sobre la moral estatuida, ((burguesaw
Pero ya en las <<Rimas,,libro de sus veinte
aiios, se muestra la fuerte personalldad de Rubtn Por muy de cerca que siga el modelo de
Becquer en algunas de estas composicion-r ~ como
,
en la tercera, hay todo un sentido del rltmo,
una imagineria pottica que no pueden serle m6s
propias Las acopas florentinas., las ncrishlidasn

de donde huye e! espiritu, 13s &ur:as margaritas,, 10s <cjoyelesde Oriente,, son un buen anticipo en tales verscs a1 rtpxtorio ce su futura
poesia En la rima de 10s muertcs la dtkrencia
es fundamental La fcrrna, el contenidn, la actitud son distintas pcr cowpleto, el vers3 tan
de arriba a abajo moderoo qLe es buena muestra de como en Rubtn Dario s- c‘an ya muchos
de 10s elementos que hab‘an dc mirrar a la JOven poesia andaluza, de Villarsoeqa a Garcia
Lorca Sobre las obras de a3ol.scen:ia de este
hltimo se rxtienrle todaxia la inflLen.xa de Rubtn, como puede cowprotar todo el que s.eTta
curicsidad par ello Por 10 Fronto, bien de Lorca, e incluso del Lorca maduro del .Romancer0
gitano. rcsulta e! arranque de rsta rima
Ura nochs
tuve un suefio,
-!una opaca,
cielo negro,yo en mi triste
cementerio .
que en realidad es un romance con sus versos
partidos de cuatro en cuatro silabas.
En cuanto a las prosas, a 10s poemas en espafiol o franc& de ~<~4zi.ii;>,
basta la lectura que en
este libro se nos ofrece en junto, de las diversas
ediciones de la obra, para advertir como en embri6n SPYhalla en sus phginas todo el modernismo
poCtico. Con raz6n Dario pudo ufanarse de haber
animado tal movimiento en la literatura ezpadola a1 tiempo que se producia en la francesa, el
simbdista ( I ) . En todo cas0 <Azui)>n-arca el
comienzo de la renovaci6n que RubCn Dario
acometi6 en la lirica castellana, renovaci6n tan
profunda y de tan fecundas consecuencias como
todo cl mundo sabs.
Vienen a completar cste torno primer0 de, las
“ObrEs csccgidas de Rubtn Dz rio pub1icadas en
Chile. el pr6logo que para la primera edici6n de
eAzul. hizo Eduardo de la Barra, y las dos cartas que escribi6 Juan Valera scbre 61, que incluy6 Dario corno p6rtico de otras ediciones.
Resulta muy curicso como u:io :I otro critic0 censwan a1 joven escritor lo que en 61 ints vale,
aunque no se les oculta lo cixto de su genio.
(1) En un articulo de ((LaA’aci6nX dz Ruenos
Aires del 27 de septiembrs de 1696, Rubkn Dario declara <cCuandoyo publiqut en Chile m!
~ ( A z u l ios
~ , decadentes (asi llamaba a 10s simbolistas) apenas comenzeban a emplumar en
FrancTa, .Sagessew de Verlaine era desconocido.
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Eduardo de la Barra, que lo compara con Amicis, Dauilet y Bernar-iino de Saint Pierre, condena la poesia de Rub& a1 condenar sus aficlones parnasianas y simbolistas o a1 sefialar
como defect0 que ha de enmendar el abuso de
alas pzrlas irisadas. y .abejeos azules)) de su
poesia Valera arremete contra su galicismo
mental. y su panteismo Quiere decirse que lo
auttntico en el poera mal lo comprendian y no
llegaban a admitirlo cino con grandes reservas
Pero asi ha sido siempre
A pesar de lo largo de este escrito, aun se ros
quedan comentarios a algunos aspectos de kl
en el tintero, parque el tema d6 para mucho
Renunciainos 2 ello cn gracia a1 lector y a lo Iimitado del espacio de que podcmos disponer
RQstenos decir, para compzndiar nuestra opini6n, que el hom-mile dispensado por la Universidad de Chilt a Rubkn Qario en el cincuentenario de !a aparici6n de .AZLII))es del todo
digno del prop6sito.

V. Salas Viu.

MEEILEANCA
C U E N T O S D E E R Y E S T O ESLAVA
EDICIONES TUi’TQUE -SANTIAGO
(~Mel~llanca)~
es el libro de un escritor en formnci6n, que tiene todos 10s inconvenientes del
cas9 Ninguno le falta de 10s males que atacan
a una obra literaria cuando se queda camino de
serlo, en ese desrlichado ttrmino medio entrc
lo quc se quiso hacer y lo que se pudo Est6n
malogradas las ideas que pudieron haber hecho estimables estos cuentos, se le escapan al
autor de entre 10s dedos sus principales motivos
y nada le queda sin0 desorientacibn, incoherencia y trivialidad para llevar a sus pbginas Buen
ejemplo de Io illtimo es su cuento <(Mateadoresx.
Contar como tres personas se sientan en torno
a1 mate, y como lo toman para no afiadir nada
m6s, no es suficiente asunto para molestarse en
escribirlo <<Ah,se me pliede arguir, per0 el autor ha querido pintar el cuadro desnudo y fuerte de un momento en la vida campesina, Per0
como justarnente esto es lo que no consigue, no
queda m6s que una enumeraci6n sin sentido,
que ni es descripcidn ni es nada
No quisitramos descorazonar a1 J O X en autor
con estSs lineas Posiblemente cuanto le falta
es eso que se adyuiere trabajando duro, emborronando cuartillas y m6s cuartillaq Porque
nadie, ni 10s que m6s grandes condiciones hayan
tcnido de escritor, se han sentado un dia a una
mesa y de buenas a primeras les ha salido un
libro

IS

LA POESPA DE PEZOA VELIS
Ensayo de Norberto Pinilla E d Alia-za de Intelectuales

El estudio de! profesor Norberto Pinilla sobre
el gran poeta chileno Carlos Pezoa Velis es una
de las mejores contribucioneg que se han prestado
a la divulgacibn c’e su va!ia y a salvnrlo del injusto olvido en que se le tiene
Breve, pero lleno cie inter&, este ensayo sitGa a Pezoa Velis en el rango que ocupa en las
letras chilenas, como precukor en cierto modo de
10s grandes poetas de esta hora Seria muy de
estimar la reedicidn cuidada de sus obras que las
acercase m6s a1 conocimiento del gran p!3blico.
Uunca mejor momento que el actual para ello.
DOS TRARAJOS DE RIRLIQGRAFIA
Con una corta diferencia de tiempo Norberto
Pinilla ha publicado tambitn dos trabajos bibliogr6ficos de gran interks Uno de estos libritos
ofrece una copiosa biblioqrafia de EstCtica,
materia en la que Pinilla est6 especializado, y
el otro es una recopilacibn de 10s articulos de
escr1tores hispanoamericanos incluidos en la
revista ((Juventucl> (1918-1922). Con ambos
presta una eficaz ayuda a 10s estudiosos tanto
de EstCtica como de nuestra literatura contemporhea
Naturalmente Pinilla no ha pretepdido con
su <(B!bliografia de Estetica. agotar el tema
El mismo declara que su publicaci6n de hoy no
es sin0 un anticipo a traba i o de mayor envergadura que prepara. una <<Bibliografiacritica de
Esttticar. Por esta razbn, por estar ya en el
prop6sito del autor no ofrecer sin0 un anticipo
a aquella otra obra, no pueden sefialarse como
defectos de su libro lagunas indudables que aparecen en tl Por el momento no hay sin0 que felicitar a1 sefior Pinilla por la labor acometida y
agradecerle la dedicaci6n y el entusiasmo puestos
en trabajo tan ingrsto como es el de la bibliografia

UNA BIOGRAFIA DE ALFRED0 VIGNP
Maurice Paleologue <Alfred0 deVigny, E d Ndevo Mund o Saniiago

Si hay algo dificil de encontrar en :as ediciones
suramericanas es una buena traduca6n del francts Es esta cosa a la que cualquiera se atreve,
con frecuencia con tan pocos conocimientos de la
lengua de Mollere como de la de Cervantes
Asi andan por ahi esos libros que se le ponen a
uno 10s pelos de punta shlo de hojearlos No es
este el cas0 de la versijn espafiola que ha hecho
Julio Meza del estudio sobre De Vigny de Maurice Paleologue, de todo punto correcta y bien
cuidada
La figura del gran escritor francks, por otra
parte, se halla bien trazada por su bihgrafo,
lo que hace a este nuevo cuadernito de la Colecci6n Nuevo Mundo estiwable por todos conceptos

<DAMTONn
La misma editorial del libro anterior ofrece el
<<Dantbn))
de Jacques Roujon, libro que a1 parecer ha tenido gran Cxito por lo pronto que ha seguido la segunda edicibn a la primera Sin embargo, a
julclo, no puede e t a biografia hallarse m& atacada de medlocrldad Las Pasiones
politicas son tan fuertes que no perdonan ni a
‘Os muertoS
cuando un conservador~‘Orno
debe ser
RouJon*juzga a tan
gran revolucronario es para acumular las pruebas
de sus bajos apetitos, olvidando las de su grandeza N~ menos que vll demagogo OtraS llndezas le dedica a cada paso Luego, en 10 que
pueda haber de novelesco en este Iibro, cuelga
de sus labios las cosas m6s inauditas, que lo
pintan como restaurador de la monarquia fracasado o poco menos ante el ingenuo lector
En fin, este Iibro, como contrafigura de Dant6n, no deja de ser entretenido

LA MUERTE DE DON CARLOS
SILVA VILDOSOLA
En la madrugada del 22 de Diciembre del6 de
existir don Car!os SilvaVildbsola.La sorpreqa y el
pesar ante el suceso doloroso se extendleron rhpldamente en la capital y luego a provincias ypaises
extranjeros Hay hombres a 10s cuales parece no
concedtrseles el derecho de morir, y esa sorpresa

protesta
en ‘Os
en que, ‘Omo en de
don Carlos Silva, el suceso inevitable ocurre en
una fOrma dulce, apacible, sencilla, cas1 ganada,
podriamos
Parad&Wamente, Por una intensa vida de accibn continuada tensi6n espiritual y
lucha ininterrumpida por el progreso yla cultura.
Para ello se Val16 de un recurso modern0 peligroso si no es manejado por un hombre de su estirpe espiritual el periodismo. En este plano
de accibn las letras y ias artes deben grandes serEL <ANDEAN MONTHLY 9
vicios al hombre cuyo desaparecimiento lamentamos y sobre cuya labor total serfa inoficioso
La revista <<AndeanMonthly., editada por referirnos despu6s de cuanto ha dicho la prensa
el Chile-United States Cultural Institutes, y hombres de todos 10s sectores, sin distincibn
en el casi ya un afio de vida que cuenta vlene de credo politico, religioso, periodistico, cultural
reallzando una labor tan fecunda corn0 c a h d a o artistico, en Chile y en el extranjero. De toda
Por la dlfuslhn de 10s valares lntelectuales de la cosecha magnifica nos corresponde, desglosar
Chile y de la personalidad de su cultura
aquella que dice relacibn con las luchas por el
En ‘Os G1timos n6meros de
pub11caci6n progreso artistico chileno. Como el suceso ha
se incluyen unas .Breves notas sobre el folklore
musical chileno,, de Jorge Urrutia, las que Pe- ocurrido cuando este n6mero ya estaba en prenreIra Salas dedlca a la Nochebuena popular en sa, nueStra palabra serh breve, en Otra ocasi6n
Santiago, el articulo sobre la personalidad de habremos de extendernos.
Pollock el ‘<Yanqui Predecesor de la IndePenDon Carlos Silva Vildbsola apoyb siempre toda
dencla de Chle’, 0 sobre el actual representante
campafia desinteresada en el domini0 de las art-,
de ‘Os EE uu ’
Bowers, ‘Os estudios comprendib el significado de las luchas e innovabibliogrhficos sobre Acevedo Hernhndez o el
que suscitaban Y
promovian, con gran
Doctnr Watt Stewart, la blografia del
ductilidad
de
espiritu
y
verdadera
elevacibn.
vorl
tantoS otros trabaJos que presentan un
‘Omo s‘ palabra y su pres’lempre
interCs especial en el sentido que decimos, adetlglo eStUVO de Parte de 10s que a travCs de la
m& del que les viene coma tales lazes para esacci6n renovadora de la ((SociedadBach, buscatrechar la cooperaci~nlntelectual entre 10s Esban un nuevo orden de cosas en la mGslca y e1
tados Unidos y Chile Unase a ellos 10s escritm
arte de este pais. Nadie mejor que 61, como penque se incluyen en todos 10s nGmeros de 10s grandes narradores y poetas chilenos, las secciones sador, periodista y escritor de calidad podia caphjas de bibliografia, investigaci6n literaria 0
tar meJor el sentido de las reformas que se proIlisLhrica, miscelhnea, etc , etc , para apreciar
ponian y estimdarlas hasta el fruto seguro. La
en su v a k 10 amp110 Y Posltlvo de la funclbn historia de nuestra evolucibn artistica est6 imq u e cumple esta revista
pregnada con su aliento en muchos de sus mejores capitulos.

HA LLEGADQ A CHILE PABLO
NERUDA
E-, el vapor ccAUgUStUS,,
a&a de liegar a Chile nuestro gran poets Pablo
\eruda. Antes de ir a cumplir la misi6n
que le ha fijado nuestro Gobierno cerca
i ~Neruda
~ , ha querldo
del de ~ b ~Pablo
vlsltar su patrla, compartlr unOS dias de
con cuantas personas le admiramos y le queremos en Chile Sea h e n
venido el gran poeta.

AS[ IO comprendib la Facultad de Bellas Artes
de la Universidad de Chile y tuvo la honra de recibirlo en su seno, como miembro acadtmico, durante el curso del aiio. El trabajo de don Carlos
Silva versb sobre ‘El Arte Y El pueblo”
Desgraciadamente la Facultad no ha tenido la
fortuna de tenerlo m u c h tiempo a su lado, Y
ser6 una de muchas instituciones que deberhn lamentar hondamente su prematuro desaparecimiento. Se asocia a1 duelo que aflije a la cultura
chilena, pues considera que un hombre ilustre ha
dejado un sit10 vacio en sus filas, donde su presencia fut considerada inestimable.

JUVENCIO VALLE

En 10s primeros dias del mes vencido
ha llegado a Chile el joven poeta Juvencio Valle. Habia salido a Espafia durante
la guerra y una serie de acontecimientos
desgraciados, que no queremos enjuiciar,
hicieron temer por su suerte. Por fortuna
para todos y para las letras chilenas, Juvencio Valle se halla de nuevo entre nosotros, fortificado por su experiencia.

Hacia una Galeria de Arte Contemporheo
El directorio de la Sociedad Amigos del Arte
ha acordado iniciar la creacijn de una Galeria
Nacional de Arte Contemporhneo en la que est&
representados 10s pintores y escultores chilenos
contemporhneos.
El prop6sito no puede ser rnhs laudable, ni el
fin que debe cumplir dicha Galeria rnhs oportuno.
Es necesario que se divulgue el conocimiento del
momento actual del arte en Chile entre 10s propios chilenos y al tiempo que exista una exhibici6n permanente de 61 para cuantos se interesen
por estas cuestiones y acudan de fuera para estudiar el estado presente de nuestras artes.
Se han recibido las siguientes donaciones para
la futura Galeria de Arte Contemporhneo: una
cabeza de bronce de .lost Perotti, dos bronces de
Totila Albert, un 61eo de Hernhn Larrain, una
acuarela de Israel Roa y otras obras de Htctor
Chceres y Armando Lira. El pintor Ossand6n
Guzmhn ha ofrecido un donativo para adquirir
en el sal& oficial de este afio uno de 10s cuadros
que se presenten a 61.
Cuando esta Galeria Nacional haya alcanzado
un nfimero respetable de obras serh entregada
por 10s Amigos del Arte a una instituci6n permanente para que la exhiba.
UNA EXPOSICION DE REGALOS
DE PASCUA
La Sociedad de Amigos del Arte ha inaugurad0 una exposici6n de regalos de Pascua no
falta de inter& Se descubre en ella un aspect0
curioso de nuestros oficios artisticos nada desdeiiable. Tal artesania merece 10s mayores estimulos y a este fin la citada Sociedad ha organizado un concurso que cumpla este fin.
Compiemento del concurso anterior ha sido
el organizado entre 10s mGsicos para la creaci6n
de rondas y canciones infantiles o el redescubrimiento de las tradicionales que comienzan ' a
perderse en el olvido. Entre tales canciones
tienen un puesto de honor las de Nochebuena,
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de tanto sabor popular. El concurso musical
organizado por la Sociedad Amigos del Arte es
de una gran amplitud y sus consecuencias han
de ser del todo beneficiosas para ese tip0 de
mGsica hogareiia chilena injustamente olvidada por seguir modelos extrafios.

LA FERIA DEL LIBRO
En 10s Gltimos dias de diciembre se ha inaugurado en la -4lameda la Feria del Libro. La
actual presenta todavia mayor animaci6n que
la de afios anteriores, todo hace esperar un gran
6xito de su excelente organizaci6n. El Comitt
de la Sociedad de Escritores Chilenos que se ha
ocupado' de ella lo forman Aldunate Phillips,
Rub& Azkar, Victoria Barrios, Luis Enrique
Dtlano, Hugo Ercilla, Ernest0 Eslava, Januario,
Espinosa, Gonzhlez Vera, Caupolichn Montalvo,.
Jer6nimo Lagos, Tomhs Lago, Samuel Lillo,
Orestes Plath, Chela Reyes, Albert0 Romero,
Efrain Smulevich y Benjamin Subercaseaux.
Durante la celebracih de esta Feria, nume-rosos escritores y artistas nacionales y extranjeros pronunciarhn charias y conferencias sobre
10s distintos aspectos de la literatura y las artes.
representados en ella.

LA MUJER EN LA VIDA NACIONALEn ei Sal& del Museo Hist6rico Nacional se
ha inaugurado una exposici6n de las rnhs origi-nales, digna de todos 10s elogios. Se muestra en
ella el papel realizado y la obra cumplida por la.
mujer chilena en 10s distintos aspectos de la vida
nacional, en la educaci6n pfiblica, en el arte,.
en la politica y a1 servicio del Estado, en la lu-cha econbmica, en la defensa de la independencia nacional, etc., ete. El balance no puede serrnhs sobresaliente de cuanto debe Chile al esfuerzo de sus hijas. Las organizadoras de esta
exposici6n merecen 10s mayores elogios por su
esfuerzo.
LA TECNICA DEL CANTO PARA COROS.
La notable cantante, profesora del Conserva-torio, Lila Cerda de Pereira dictarh un curso de
verano sobre la ttcnica del canto para coros.
Se estudiarh en 61, tanto la impostaci6n de voz
necesaria para el canto de las obras corales,
como 10s distintos aspectos que presenta esta
t6cnic.a especial. El curso presenta un mBximo.
inter& por 10s numerosos inttrpretes que existen en Santiago de este tip0 de mGsica, excelentes en cuanto a su disposici6n musical,
como evidencian las audiciones de 10s Gltimos.
Oratorios, pero faltos de la t6cnica necesaria.
Este curso contribuirh sin duda en gran manera
a1 mejoramiento de 1a.que posean y con ello a la
de 10s conciertos con intervencibn de masasi
corales que se vienen celebrando en Santiago.
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EL CONCURSO DE IMPROVISACIOW
DE LOS AMIGOS DEL ORGAN0
,

Entre 10s concursos miis originalesque
se celebraban en Paris antes de la guerra estaba el organizadopor la Sociedad
Amigos del Brgano. Consistia este concurso en irnprovisaciones efectuadas por
10s grandes maestros de este instrumento, tanto del pais comb extranjeros invi, ,
tados.
.
Las improvisaciones, naturalmente, no
eran sobre cualquier cosa. Habia que tener grandes dotes del organista y muy
profundos conocimientss musicales para
salir triunfante de Eas pruebas. En el GItirno concurso heron ternas de 61: 1.0
Improvisaci6n de un coral figurado sobre un tema litiirgico dado, desputs de
una pariifrasis mhs desarrollada sobre eE
mismo tema, 2.0 Emprovisaci6n de un
preludio y fuga sobre un tema dado. ? . O
lmprovisacih de un tiempo de Sonata.
Desputs de realizar con Cxito esta parte del ccncurso, 10s ejecutantes pasaban
a toocar de memoria una serie de obras
del repertorio de antiguos maestros del
6rgano y de los contemporheos.
En el Gltimo de estos interesantes concursos de la Sociedad de Amigos del Organo, obtuvo la mejor calificaci6n el organista de la Catedrai de Pcrpifih, Reboullot, joven interprete, ciego de pacimiento, que desde hace dos a6os viene
distinguiendose como uno de 10s mejores cultivadores que haya tenido este
instrumento en Francia.
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una aupiicacion ae su LraDajo para pren el 6xito de estos concursos, un balance
jigno de nuestra tradici6n cultural. El Esle sus organismos de Bellas Artes, ha ess del IV Centenario de la manera rn6s
que con ellos se pretende, sin regatear 10s
le nada valdria la iniciativa oficial si toros artistas no hacen propia esta ernpresa
:jores entusiasmos. Todos han de ponerse
:r el exponente rnhs exacto de la grandeza
se pretende en las fiestas del IV Cente-

BASES GENERALES PARA EL SALON QFL
CIAL DEL IV CENTENARIO DE LA FUNDACION DE SANTIAGO
1 ) Se llevari5 a c a b un Sal6n de Artes Plhsticas con caracter extraordinario que se abrirs
.
. o el mes de rebrero ae I Y 4 1 . Lon ese
a1 p o ~ c en
fin se suprimir6 el Sal& Oficial de 1940.
2) Se invitar6 a concurrir a este Sal6n, a 10s
artistas chilenos, americanos y espafio!es residentes en Espafia y fuera de ella.
3) HabrA premios en dinero para 10s artistas
chilenos y medallas con diploma honorifico
para 10s artistas extranjeros, existiendo la posibilidad de que el Gobierno pueda adquirir obras
de 10s artistas extranjeros.
4) Premios para la secci6n chilena.
I
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I
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UN PREMIO DE HONOR DE $30,000
Pintura

Dos premios de honor para la pintura en general de $ 10,000 cada uno.
Un primer premio para pintura mural decorativa de $ 10,000.
Dos segundos premios de $ 5,000 cada.uno,
para pintura en general, y tres menciones honorificas.
Escultura

Dos primeros premios de $ 10,000 cada uno,
para escultura en general.
Un primer premio de $ 10,000 para escultura
monumental (proyectos de monumentos).
Dos segundos premios de $ 5.000 cada uno y
Tres menciones honorificas.
Dibujo y Grabado
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Un segundo premio de 5 3,000, y
Dos mknciones honarificas.

Artes Aplicadas
Tres primeros premios de $ 5,000 cada uno.
Tres segundos premios de $ 2,500 cada uno.
Tres menciones honorificas

Arquitectura
Dos medallas de oro.
Dos medallas de plata, y
Tres menciones honorificas.
5) Para 10s artistas extranjeros existirim las
mismas secciones que para 10s artistas chilenos,
s610 que 10s premios serjn: medallas de aro. de
plata y de bronce.
6) Los jurados se formarh de la siguiente
manera :

2

a) HabrA jurados especiales para cada secci6n
,
D) m t a r a n compuestos por un representante de la Municipalidad, un representante de la
Facultad de Bellas Artes y dos artistas chilenos
y uno extranjero, elegdos, 10s tres por 10s expositors
7) Para 10s demhs aspectos del concurso se
har6 un reglamento especial dictado por la
Universidad de Chila, de acuerdo con la Comisi6n del I V Centenario de la Fundaci6n de
Santiago
8) La recepci6n de las obras vencerh el 1.0
de enero de 1941 y las invitaciones para 10s
paises extranjeros d e b e r h hacerse en enero de
1940, conjuntamente con la publicaci6n de las
bases de !a Exposici6n

.\-

CONCURSO DE COMPOSICION MUSICAL
1) Se llama a concurso a 10s compositores
chilenos, americanos en geheral y espafioles
residentes en Espafia y fuera de ella
2) Las obras para el concurso deben cefiirse
a las clasificaciones siguientes .
a) Obras teatrales con mGsica para especthculo
completo (6pera, 6pera &mica, etc ), o ballet
cuya duraci6n no sea inferior a media hora
Las obras con canto deben cstar escritas en
idioma castellano.
b) Obras iinf6nicas o sinfhco-corales, ya
Sean Qtas para orquesta sola orquesta con
. c: into o instrumentos solistas o para orquesta y
cc)res de una duraci6n no inferior a 20 minutos
Llos textos igualmente en idioma castellano
c) Obras de mGsica de chmara en uno o va.riios movimientos de una duraci6n no inferior a
7(
3
, minutos. Estas obras podrhn estar escritas
para conjuntos de 2 a 12 instrumentos, o para
instrumento solista o cor0 a voces solas, en idioma castel!ano o l a t h si se trata de obras que lo
exijan.
d) Coleccibn de melodias folkl6ricas originales de no menos de treinta nGmeros en la
que se indica& la procedencia, ambiente, ejecuci6n, y demhs caracteristicas Estas no llev a r h ninguna estihzaci6n y deberhn ser el
fruto de investigaciones personales.
e) Colecki6n de canciones escolares, 10 nGmeros por lo menos para una o varias voces con
o sin acompafiamiento
f) Cmlecci6n de cantos para el pueblo, himnos para el trabajo, para colectividades deportivas, para instituciones, etc , a lo menos seis
nGmeros
3) Los premios para !as obras de autores
chilenos s e r h 10s siguientes :
I En la secci6n a) Premio Gnico de $ 25,000

para 6 p x a u obra anhloga. Un p r m x premio
dz $ 15,000, y un segundo premio de $ 10,000,
para 6 p x a (u obra anhloga o ballet)
I1 En la secci6n b) Dos primeros premios
de $ 15,000 cada uno Dos segundos premios
de $ 10,000 cada uno, y dos terceros premios
de $ 5,000 cada uno
111 En la secci6n c) Un primer premio de
$ 10,000, un segundo de $ 6,000 y un tercer0
dz $ 4,000
IV En la secci6n d) Un primer premio de
$ 6,000 y un segundo premio de $ 4,000
V En la secci6n e), un primer premio de
$ 3,000 y un segundo premio de $ 2,000
VI En la secci6n f), un premio de $ 5,000
4) Jurado para 10s chilenos, compuesto por
tres compositores extranjeros que serian invitados, espzcialmente
5) Jurado para I’os extranjeros. Representante municipal, Dzcano de la Facultad de Bellas
Artes, Director del Conservatorio Nacional de
MGsica y Presidentes de Sociedades chilenas
dz compositores con personaltdad juridica.
6) Los premios en dinero se adjudicargn a 10s
compositores de nacionalidad chilena o extranjeros residentes en Chile por mhs de 10 afios
Los artistas extranjeros tendrgn opci6n a medsllas y diplomas honorificos.
7) La recepci6n de obras para este concurso
termina el 1 0 de marzo de 1941
8) Los detalles ulteriores del concurso serhn
establecidos por la Universidad de Chile de
azuzrdo con la Comisi6n del IV Centenario, en
un Reglamento especial

BASES PARA EL CERTAMEN LITERARIO
1 0 El certamen estarh destinado a obras
ineditas de autores nacionales.
2 0 Versarh sobre 10s siguientes gtneros.
a) Novela o colecci6n de cuentos.
b) Ensayo con tema libre, en el cual se considerarbn las biografias, 10s estudios hist6ricos,
politicos, sociales, critica literaria o de arte, etc
c) Poesia Libro de versos sin limitaciones
d) Historia de Santiago, que comprenda en
lo posible los aspzctos politico, urbanfstico, administrativo, demogrhfico y econ6mico
3 PREMIOS‘
Para la obra sefialada en la letra a) (Novela
o Colecci6n de Cuentos) so otorgarhn dos premios un primer premio de veinte mil pesos y
un segundo de diez mil pesos
Para las obras sefialadas en la b) (Ensayo).
habrh tres premios un primer premio de veinte
mil pesos. y dos segundos de diez mil pzsos, cada
uno
Para las obras indicadas en la letra c) (Poesia), un premio Gnico de diez mil pesos
Para la historia de Santiago sefialada en la
letra d) habrh un premio Gnico de veinte mil
pesos
. 4 ° JURADO’
En cada uno de 10s g6neros rndicados en e!
nGmero dos, 10s premios serhn asignados por
un jurado compuesto por un representante de
la Universidad de Chile, un representante de
O

la Sociedad de Escritores de Chile y un represzntante de la Municipalidad de Santiago. Los
miembros de uno de esos jurados no puede formar parte de 10s otros.
5.0 Las obras deberbn enviarse if la Comisi6n
del IV Centenario, escritas a mhquina por triplicado antes del 1.0 de diciembre de 1940
Los originales deberhn venir firmados por un
pseud6nimo y acompafiados por el nombre y
direcci6n del autor en sobre aparte, cerrado y
lacrado.
6 0 Los jurados deberhn expedir sus fallos
antes del ! o de marzo de 1941
7 0 Los jurados tendrhn el derecho de declarar desierto el concurso en cada uno de 10s gtneros o de asignar un 5610 premio, sea primer0
o segundo, en 10s casos de las letras a), b) y del
nGmero dos.

La Exposici6n de Arte Ftancds que se
celebrarh en,Santiago
Justa expectaci6n ha causado en 10s circulos
artisticos de Chile el anuncio de que la exposici6n ((Un Siglo de Arte Francts,, que con tanta
resonancia se exhibi6 el afio pasado en Buenos
Aires, vendria a Santiago.
Desgraciadamente, por inconvenientes de diversa indole, no ha sido posible, a pesar de las
activas gestiones de la Facultad de Bellas Artes,
que tan valiosa exposicibn llegue hasta nosotros
en forma completa.
Se ha debido desistir de momento a la idea de
traer las pinturas, cuyo riesgo de transprte
hizo imposible su traslado; pero se puede dar
como seguro la venida de 10s grabados y de la
Exposici6n del Libro Francts, aspectos de un
innegable inter& cultural.

El Premio Carniege 1939
El Premio Popular 1939 en la Exposici6n Internacional de Pintura organizada por el Instituto Carniege, ha sido concedido a Luigi
Lucioni por su cuadro (<Ethel Waters,. Este
premio se concede por votaci6n entre 10s visitantes “an seguido a1 cuadro de Lucioni en
nGmero de sufragios .Mister Paul Mellon., de
Gerald I, Brockhurst. SAmCrica, por Rockwell
Kent, <<Braesde Angus,, de James M’Intosh
Patrick y <cEspagne, 1938. de Henry de Waroquier.

_--

El arte griego en la exposici6n de Nueva
York
Para la Exposici6n de Nueva York, por primera vez el Gobierno griego acept6 la salida del
pais de algunas grandes obras del arte heltnico
que figuran en sus museds
Asi, cinco esculturas originales que representan todas las tpocas de la estatuaria griega figuran en dicha exposici6n.
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En lo que se refiere a1 maestro Carvajal, en vez
de
Rmontonar
sobre t l eloeios. Dreferimos Dre_
..
.
.
..
guntarle, iqut grandes fiestas de arte, como la
que resefiamos, nos prepara para este afio?

Junto a la interpretaci6n de la serie integra
de 10s Cuartetos de Beethoven, efectuada por
10s Lener en la Escuela de Verano, 10s hechos
culminantes de la temporada musical fueron sin
duda las audiciones de la aPasi6n segGn San

VIDA MUSICAL
EN SANTIAGO
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la de <El Mesias, de Haendel. De 10s dos oratorios de Bach dimos cumplida nota a su debido
tiempo, no asi del de Haendel porque se nos
echaron encima 10s meses de mhs rigor del veran0 en que nuestro Boletin suspende sus funciones. Per0 no podemos dejar sin constancia en
nuestras phginas aquel acontecimiento y queremos que su comentario sea el primer0 que nos
ocupe a1 reanudar nuestra tarea.
Desde el punto de vista del puro goce musical
Mesias, desputs, y casi a
la audici6n de <<El
seguido, de la de aquellas obras capitales de
Bach que antes citamos, permitia constatar un
hecho el de la evidente inferioridad de su caudal
expresivo, la actitud casi trivial incluso que
Haendel adopta ante aquellos grandes temas
cantados por el genio de Eisenach Y es muy
bueno poder efectuar estas constataciones, refrescar asi nuestras ideas y renovar con tales
experiencias 10s puntos muertos de nuestra
cultura, 10s que se van quedando en lugar comGn. Agradezcamos a 10s organizadores de estos
conciertos y a1 maestro Carvajal, que 10s llev6
a cab0 en primer ttrmino, la oportunidad que
ofrecieron para estab!ecer tales paralelos
C1 Mesfas, fu& cantado por 10s Coros del
)ajador de Inglaterra, que ya antes habian
venido en la interpretaci6n de la ePasi6n
n San Mateo, junto con 10s de la Sociedad
uacli En esta ocasibn, actuando solos, se podia
apreciar mejor lo bueno y lo malo de las cualidades que distinguen a este Coro, El balance de
lo uno y lo otro, en cuanto se refiere a la interpretaci6n de la obra de Haendel que nos ocupa,
puede resumirse en dos palabras. excesiva
supeditach a la tradici6n religiosa brithnica,
no siempre en beneficio de su sentido musical
De 10s solistas, Marta Petit se mostr6 como
siempre duefia de ese registro chlido de su voz y
esa dignidad en la expresi6n que la distinguen:
igualmente la soprano sefiora Laura de Krahn
di6 pruebas sobradas de una gran depuraci6n
interpretativa Muy parejo el cuadro de solistas,
casi 10s mismos adjetivos cabe repetir sobre la
sefiurita Mac Aullffe o la sefiora Blanca Pepper,
Tenores y bajos,-10s sefiores Orchard y Rast,
altura de su misi6n,
Rogers y Morgan,-a.la
poco menos que profesionales que son ya en este
tipo de mfisica, a fuerza de partlcipar en cuantas
ocasiones se interpreta
4
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En 10s Cursos de Verano de la Universidad,
este afio se han seguido tres relacionados con
materias musicales, el de Doming0 Santa Cruz
sobre xApreciaci6n musical y evoluci6n de las
formas de composici6n,, el de Armando Carvajal sobre aConducci6n de coros, y el de Salas
Romanticismo en la MGsica..
Viu sobre <<El
El sefior Santa Cruz estudi6 en su curso, continuaci6n del iniciado el afio anterior, esencialmente la evoluci6n de las leyes de la armonia
hasta 10s mhs avanzados intentos E n relaci6n
a su desarrollo, consider6 el de las formas musicales que ha impulsado. Como aptnndice del curso, el sefior Santa Cruz explic6 10s fundamentos
de la orquestacibn moderna.
Armando Carvaja! ofrecid a sus alumnos una
especie de resumen de la tCcnica de la direcci6n
de coros, en la que est6 especializado y es tanta
su experiencia.
El curso sobre <<El
Romanticismo en la MGsics, de Salas Viu abarcaba la consideraci6n
de 10s distintos aspectos del fen6meno romhntic0 en la mGsica del siglo pasado, no circunscribitndose tan solo al hecho musical en si' mismo
sin0 a sus complejas relaciones con el estado social y artistico de aquel momento.
FuC complemento a estos cursos, el ciclo de
conciertos en que se interpretaron todos !os
Cuartetos de Beethoven, que comentamos seguidamente.

Los Cuartetos de Beethoven por el cuarteto
Lener
En diciembre y enero pasados se ofreci6 en
esta ciudad una audici6n completa de 10s Cuartetos de Beethoven por el ctlebre conjunto de 10s
Lener.
Esta audici6n integra, que fut organizada por
la Facultad de Bellas Artes, alcanz6 un interts
artistico y cultural extraordinario. El Cuarteto
Lener es considerado con justicia como el mejor
inttrprete de esas creaciones bcethovenianas.
La homogeneidad instrumental lograda ppr .
estos cuatro artistas, unida a la mhs severa disciplina de estilo, les permiten realizar en Beethoven versiones admirables tanto desde el punto
de vista de la expresi6n musical, depurada y sen-

-

)s PGblicos o de una ley especial de PreSocial que proteja a1 miisico chileno, la
5n del cainet profesional con fines idCntila capacitaci6n obligatoria para elevar el
irtistico de 10s profesionnles serhn las bases
ales de discvsi6n en este Congreso, a1 que
nos todo el txito que tan valiosa iniciativa
e

IA MUSICAL EN
LAS PROVINCIAS
tciertos de Verano en Viiia del Mar
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Luis de Victoria.
El hecho tiene suficiente importancia para
que rebase de la esfera propiamente religiosa
a ser considerado .como un acontecimiento artistico. Bueno es que la mGsica de Victoria,
que desde que Pedrell la redkscubri6 viene cautivando a 10s auditorios mhs selectos en todas las
salas de conciertos del mundo, ocupe en 10s
templos el lugar que la usurpaba esa mDsica
religiosa de pacotilla de 10s compositores italianos de comienzos del XIX y congtneres de
otros paises.
El respeto a la funci6n que esta mGsica desempefiaba, junto a la de Palestrina y la del ritual
gregoriano; nos impide entrar en pormenores
criticos sobre ella y sus ejecutantes como si tratase de un concierto como otro cualquiera.
Vayan, no obstante, nuestros mejores votos a1
sefior Fernando Larrain, director de 10s Coros
del Seminario Pontificio, para que prosiga la tan
noble empresa asi iniciada.

---

Opera a1 aire libre
Durante el verano, en el Estadio Nacional,
dirigidas por la Oficin'a de Defensa de la
Raza, se han celebrado sendas representaciones
de 6pera y conciertos a1 aire libre que si dificultades de organizaci6n hicieron que no alcanzasen la calidad que era de desearles, mal que
bien cumplieron su misi6n divulgadora.
De 10s distintos festejos musicales que tuvie-'
ron lugar el mAs hrillante fuC la representach
de la 6pera de Bizet Carmen)),en la que intervino la cantante espafiola Conchita Veihzquez.

El Congreso de 10s Mdsicos.de Chile
Por iniciativa del Sindicato Piofesional Orquestal de Santiago se celehrarh en el curso de
este mes de abril un Congreso de M&-mos en
Santiago. Se tratarhn en 61 problemas de una
vital importancia para 10s profesionales de la
MGsica chilenos. El estudio de la Ley de Em-

unstancias excepcionalwente favorables
ecieron este afio para presentar, en la
rada de Vifia del Mar, un ciclo de audisinfbnicas
xesencia en esa ciudad de varios directo.-- orquesta, y la conjunci6n de solistas notables como 10s componentes del Cuarteto
Lener, 10s violinistas Fredy Wang y Jaime
Tomasow, pianistas como Rosita Renard
Armando Palacios, etc , hacian prometer el
mayor txito a estos conciertos
Desgraciadamente, debemos reconocerlo, fuera de una o dos audiciones ofrecidas correctamente, la mayor parte de ellas demostr6 falta
de organizaci6n en todos sus detalles. Insuficientes ensayos de la orquesta, desacuerdos de concertaci6n entre Qta y e! sohsta, y a veces una
notoria inexperiencia en el director, malograron
a nuestro juicio, una temporada que, como dijimos, prometia ser brillante

__

-__
La Sociedad Musical Santa Cecilia de Chillkn reanuda sus actividades
La Sociedad Musical Santa Cecilia de Chillhn, que cuenta con veinte afios de labor en
pro de la cultura musical de nuestro pais, habia
cesado en sus actividades a raiz del terremoto
que sufri6 la ciudad y en el que se destmy6 el
edificio social y con el la biblioteca, instrumental,
mobiliario y demhs enseres del centro El Instituto. Cultural German0 Chileno de Santiago
ha hecho donaci6n a esta Sociedad de una nueva
biblioteca de obras musicales que le serh entregada en breve y que ha de constituir la base
para la reincorporaci6n de ella a su importante
funci6n
Un viejo proyecto de la Sociedad, la construcci6n de la Casa del Arte, va a entrar en breve
tambitn en vias de realizaci6n La Corporaci6n
de Reconstrucci6n y Auxilio ha concedido mhs
de un mi116n de peyos para que pueda ser levantada dicha Casa del Arte. Seg6n el proyecto
del sefior Otto Schaffer, animador de la creaci6n de la Casa del Arte y presidente de la Sociedad Santa Cecilia, el nuevo edificio tendrh
capacidad para albergar una gran biblioteca
pGblica, muse0 regional, auditorio, talleres de
arte, escuela de mGsica, y anexos para secretaria y otras instituciones de caracter cultural
5
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LA MUSICA EN
EL EXTRANJERO
SUDAMERICA
Argentina
Con un poco de retraso nos llega la informaci6n completa de la serie de conciertos organizada por el compositor argentino Juan Carlos
Paz para dar a conocer las nuevas tendencias
de la mGsca contemporhnea. F u t complement0
de estos conciertos un ciclo de conferencias en
que eran estudiados en toda su complejidad y
hondura 10s problemas que presenta la mGsica
de vanguardia Asi, por ejemplo, la pronunciada
por el propio Juan Carlos Paz en el Teatro del
Pueblo sobre ~<Anhlisis
de !a disonancia a travts de Schoemberg.
Destacamos de las obras interpretadas en
estos conciertos, muy justamente calificados de
4ntologia de la nueva mGsica,, las siguientes:
Karel Reiner -Sonata op. 10.
Ernst Krenek -Suite op 26, n 0 2.
Paul Hindemith -Sonata para flauta y piano.
-Sonata op 11 n 0 2
Darius Milhaud -Tres ragcaprichbs
Karel Haba.-Sonatina op 13.
Alois Haba -Toccata
quasi ana fantasia
op 38
Karl Wiener -Sonata op 31
Walter Hirschbzrg -Seis
canciones
Ernst Toch-Sonata op 44
Alban Berg-Tres
piezas para clarinete y
piano op. 5.
Vladimir Polivka -Cuatro
preludios para
piano.
Igor Strawinsky.-Du Concertante para violin y piano
Arnold Schoemberg -Siete
canciones con
texto de Stefan George
-Tres piezas para piano op 11.
-Seis piezas breves para piano op 6.
'

Figuraron tambitn en estos conciertos obras
de compositores sudamericanos. representativos
de 1as nuevas tendencias Citamos de eflas las
de 10s argentinos.

-Sonatina n 0 3 para piano.
-Sonatina op 17
Antonio de Raco-Sonatina
para piano y
clarinete
-Cinco coplas y una zamba, para canto y
piano
R Garcia Moriilo -Cortejo bhrbaro.
Carl& Suffern.-La nostalgia
Julio Perceval -Pieza sobre un ritmo popular argentino
Chile estaba representado por Doming0 Santa Cruz y sus obras Cinco poemas trhgicos.

.
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para piano y eCanci6n de cunaz para canto y
piano
Del Per6 se interpret6 la obra de Andrt Sas
((Aires y danzas del PerG, para' piano Con la
obra del compositor brasiIeEo HCctor Villalobos ((Diezpiezas breves para piano, se cerraba
la representacibn en 10s conciertos de la Antologia de la nueva mGsica, de las obras de 10s compositores hispanoamericanos

Perti
Antes de las vacaciones de verano la actividad musical en el Per6 se cerr6 con un segundo
cido de conciertos organizados por la Orquesta
Sinf6nica de Lima. Cuatro de ellos fueron dirigidos por Kleiber, que obtuvo el gran Cxito que
tan extraordrnario artista merece Tambitn
se celebr6 un gran concierto sinf6Iiico a1 aire
Iibre, con Buchwald.
Para el pr6ximo mes de mayo el maestro
Kleiber volverh a dirigir la Sinf6nica de Lima
en una sene de conciertos en que s e r h interpretadas todas las Sinfonias de Beethoven

MBxico

EI mAs importlnte acontecimiento musical
de fines de temporada en Mtxico fueron 10s
conciertos de la Orquesta Sinfbnica dirigida
por Carlos Chjvez Interpret6 como obras nuevas la Suite de .Lulh de Alban Berg, la suite
CNobilissima Visione, de Hindemith, la ((Sinfonia n 0 2))de Sibelius y el (<Sal6nM6xica. de
Copeland De compositores nacionales fueron
estrenados un Concierto para piano, de Manuel Ponce y un Concertino para violoncello^^
de Rafael G Adame Tambitn se interpret6 la
obra CBatuque, del compositor brasilefio 0. L
Fernhndez, la sinfonia de baile, .H P. de Ch.5vez y su Concierto para cuatro cornos,
Un importante suceso musical fut a fines de
temporada, la magnifica versi6n de la obra del
compositor espafiol Rodolfo Halffter, eobertura
Concertante para piano y orquesta)) dada por
Jost Iturbi, que interpret6 asimismo en este
concierto de manera admirable el (Concierto
en re menor para piano, de Mozart
Luis Sandi, ha organizado un C o r 0 de Madri&listas)) para interpretar esta maravillasa mGsica del pasado, poco menos que por entero olvidada, objeto s610 de la atencibn de 10s estudiosos El programa del concierto de presentacibn
del C o r 0 de Madrigalistas, lo integraban en su
totalidad obras de Monteverde que fueron ofre-

-~".yy'
I-...L" _.__,_ - _ .__. _.
Embajada en Rio de Janciro, nos ha enviado
algunos articulos aparecidos en el prestigioso
diario xCorreio da Manha)) sobre nuestras
actividades musicales Se deben estos articulos
a1 notable critic0 Joao Itibert da Cunha, quien
habla muy encomihsticamente de nuestro desarrollo musical

En sus articulos pasa revista a 10s especthculos
musicales que tuvimos en Santiago a! fin del
afio 39, a 10s cuales se refiere con gran iAter6.s y
admiracibn Hace notar el hecho de que ((em
Santiago do Chile, 16 pzlas bandas do Pacifico,
os felizes chilenos, num ambiente puro varrido
pelos ventos frios dos Andes, conseguen admirar
tres obras primas de Bach
En otros de 10s articulos se refiere a algunos
de nuestros compositores j6venes tales como
RenC Amengual y Juan Orrego, haciendo notar
cuanto es necesaqo intensificar el intercambio
musical entre 10s paises sud-americanos, para
conocer exactamente 10s valores de una5 y
otros.
Tambikn hace mencidn de <<Amlgos
del Arte))
de cuya obra hace 10s mAs sinceros'elogios especialmente en lo que se refiere a la m6sica de
ciimara y a su espiritu nacionalista
Debemos intensificar, como lo dice el sefior
da Cunha, en cuanto nos sea posible el intercambio entre !os paises americanos. Ya en Brasi1 contam05 con otro excelente amigo, cuya
personalidad viene a sumarse a las muy notables
de sus compatriotas Villalobos, Fernhdez

EURQPA
Inglaterra

especial dedicado a Modesto Moussorsky,
que estaba anteriormente anunciada, ha sido
diferida <sine die..
En la ((Revista de Musicologia))V. Fedorov
denuncia el plagio de una biografia y estudio de
la obra de Moussorsky realizada por 61 en 1935,
que le ha sido hecho por Charles Barzel en su
libro CMoussorsky, le musicien de la vie,.
Fedorov demuestra como piiginas enteras de su
texto han sido trasladadas a1 libro citado
La actividad musical en Paris se halla en cierto modo reducida en comparacidn con la muy
evtraordinaiia que era caracteristica de la primera capital europea, sin embargo se mantiene una intensa vida musical que hace de Paris,
aun en estos momentos, el centro artistic0 m5.s
importante del viejo continente.
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Una nueva agrupaci6n instrumental norteamericana, la Orquesta de 10s Nuevos Amigos
de la MGsica, dirigida por Fritz Stiedry registra en el disco H M V. C 21 -46 una Sinfonia
desconocida de Haydn, la nGmero 80, en re
menor, que ha sido editada y revisada por el
critic0 Alfred Einstein recientemente.

A pesar de la guerra se mantiene con el esplendor de 10s tiempos normales !evida musical
en Londres. En el Museo Narional de Pinturas
se abrid la temporada de 1940 con 1a.presentaci6n de un grupo de famosos pianistas en una
especie de torneo para ver cuiil de ellos daba
.* * *
una versidn m6s perfecta del Carnaval)) de
Schumann.
Por primera se ha impresionado en discos el
Las orquestas sinf6nicas de Londres. Rristol y
Preludio del Tercer Acto del Tristiin enter0
Manchester realizan en este momento una in- La orquesta que lo interpreta es la del Conservatensa actividad Cinco compafiias de <<ballets>) torio de Paris dir:gida por Weingartner
actGan en Londres en competencia con 10s otros
***
treinta teatros que continGan abiertos en el
centro de la ciudad.
Alfred0 Cortot con la Orquesta del Cons2r4rnold RosC, el famoso mGsico que cre6 el vatorio de Paris dirigida por Carlos Munch,
Cuarteto RosC acaba de fundar una nueva agru- ha impresionado en discos el Concerto para la
paci6n de c6mara de este tipo con Walter Price mano izquierda de Ravel, que, como se sabe, es
y Ernest Tomlinson
una de. las Gltimas obras del gran compositor
El trio de cuerdas de la Sociedad Filarmbnica, franc& y de las m&s originales.
en uni6n de otros instrumentistas, han organizado una serie de todas las obras de chmara, de
* * a
Schubert, en la que estaba incluido desde luego
En la <<RivistaMusicale Itallanan, se inchel famoso <<Qcintetode la Truchaa
ye en el Gltimo nGmero llegado un ensayo de
Vatielli sobre 10s libretistas de 6pera del XVII
Francia
y XVIII, otro de Duhamel sobre Delacroix y
DespuCs de cuatro meses de mterrumpida su la musica y un interesante trabajo de G Ronpublicaci6n ha reaparecido la ((Revue Musi- caglia sobre las sonatas de Sammartini.
cale, de Paris El nGmero abarca de agosto a
<(Pro-ArteMusical de La Habana en su nGnoviembre y figura como nuevo director Robert
mer0 de octubre incluye un resumen de las acBernard.
tividades de la sociedad de este mismo nombre
La <<RevueMusical, va a publicar dos nGmeros extraordinarios en el curso de este aeo, que tan gran labor ha hecho por la cultura muuno de ellos ser6 consagrado a la mGsica latina sical de Cuba Noticiario de conciertos y cr6niy el otro a la brithica. La edici6n del nGmero ca general de la vida musical de La Habana.
'
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En un nGmero anterior de este Boletin,

nuestros artistas Tambitn intervino en la orga-

Richon Brunet coment6 !a exposici6n de las

nizaci6n de expcsicicnes indivic'uales y de gru-

obras de Armando Lira efectuada en Santiago.

pos, algunas dirigidas perscnalmente por 61,

Queremos ahora reseiiar, aunque no sea sino muy

De sus propias obras en el tiempo que lleva en

esquemkicamente, algunos de 10s aspectos de
la labor emprendida por nuestro compatriota

aquel pais se han efectuado dos exposiciones
acogidas por la critica con grandes elogios.

en Venezuela en su doble carActer de profesor

Ccmplemento de la labor anterior fd6 su

y de artista.
Nombrado Asesor TCcnico de la Direcci6n de

proyecto de reorganizacibn y nuevo plan de

Cultura, Armando Lira form6 parte de una
comisi6n para planear la reforma de la Academia de Bellas Artes. Despub de un detenido estudio, la Direcci6n de Cultura y Bellas Artes

ensefianza para la Escuela de Artes y Oficios
de Mujeres de Caracas. En esta Escuela Armando Lira fuC encargado de 10s cursos, de Dibujo Aplicado Asimismo el Gobierno de Vene-

aprobaba un reglamento y plan de estudios para

zuela antes le habia designado Pro€esorJefe del
Curso Pedag6gico de la Escuela de Artes PI&-

la Escuela de Artes PlAsticas de Caracas en el

ticas.

que tuvo una gran participaci6n Armando Lira.
La Escuela quedaba organizada en tres secciones:

Per0 no s610 para la educaci6n artistica se ha

Investigaci6n Artistica, Artes Aplicadas y Sec-

requerido la colaboraci6n de Lira. La Direcci6n
de Educaci6n Primaria del Ministerio de Edu-

ci6n Pedag6gica y de Difusi6n En la creaci6n

caci6n solicit6 de Cl la redacci6n de 10s programas

del Museo Nacional de Bellas Artes, Lira con-

de dibujo y artes manuales. Su aplicaci6n se
pus0 en pr5ctica con 10s mejores resultados:
1.0 En un curso de perfeccionamiento para

tribuy6 a que se adquirieran obras de pintores
j6venes nacionales y extranjeros para la Secci6n
Moderna, habitndose seleccionado de la Exposici6n de Pintura Chilena que en aquellos dias

maestros primarios de Caracas, cuya duraci6n
fut de tres meses; 2.0 En otro curso de perfec-

celebraba en el mismo Museo, varias telas de

cionamiento para mQs de trescientos maes-
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tros de 10s Estados federales y algunos inspec-

Dibujo, Conceptos del Arte, Dibujo ttcnico,

tores escolares. Este curso, que dur6 cuatro me-

Metodologia y Prhctica de la EnseAanza del

ses, sirvi6 para ilustrar en forma completa todo
el programa de dibujo que debia ponerse en

Dibujo. Resumiendo la experiencia de estas

vigencia en las escuelas primarias; a1 mismo

clases, Lira redact6 un programa de dibujo y
concept0 del arte para educaci6n secundaria vi-

tiempo, se impartieron las instrucciones oficiales

gente en la actualidad.

y todo lo relativo a1 m6todo y sistemas que de-

A esta serie de actividades que exponemos en

bieran emplearse en el desarrollo que contenia

apretado resumen, une el pintor chileno una

el programa.

asidua colaboracih en las revistas tgcnicas, en

En septiembre de 1936 la Direcci6n de Edu-

Nacional de Cultura, en diarios y otras publi-

caci6n Secundaria orden6 unos cursos generales
de perfeccionamiento y capacitaci6n para pro-

caciones, con lo que presta una valiosa cooperaci6n a1 desarrollo de la cultura artistica en la

fesores de Bachillerato. Correspondi6a Lira orga-

RepGblica venezolana.

nizar un curso breve sobre las siguientes materias :
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El VIP1 Sal6n de Verano de Vifia
del Mar
DespuCs de dar una primera mirada r5pida a
trav6s de las Salas que forman el VI11 Sal6n de
Vifia de? Mar, observamos que sus exponentes
son, salvo contadas excepciones, 10s mismos que
concurrieion pocas semanas antes a1 Sal6n Oficia1 realizado en Santiago, y del que dimos cuenta en nuestro anterior Boletin de la .Revista de
Arten.
Es, pues, conocida en detalle nuestra opinibn
sobre la mayoria de sus obras y de sus autores,
por lo que consideramos innecesario referirnos
a ellas.
Caben sin embargo, algunas observaciones que
creemos de inter& sobre el Sal6n de Verano.
Ante todo, es precis0 dejar constancia del agrado
que hemos experimentado a1 observar, desde el
primer momento, que este Salbn se ve mejor organizado que 10s anteriores, en cuanto al criterio
m6s estricto que ha prevalecido en la seleccibn
de sus obras. Por lo tanto, se destaca mejor la

S . Ramen de Qojas
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calidad de ellas, se observa m6s homogeneidad en
el conjunto, y, como resultado de. esto, el espect6culo es m6s ordenado, m6s educador, y hasta
m5s descansado para el pGblico. E n una palabra,
ha primado en sus organizadores un sano y encomiable espiritu de seleccibn
Como colorario de lo dicho, llama la atenchn
del visitante de este Sal6n el hecho que el conjunto de obras escultbricas alli presentadas, ha
sido mostrado en forma aislada e independiente
de la pintura, de suerte que permite su observa
ci6n en forma apropiada Esto ha producido gran
satisfaccih a 10s escultores, que esperan ver imitad0 este ejemplo en los Salones de Santiago.
Pasando una revista ligera sobre sus exponentes, se destacan entre 10s pintores 10s envios siguientes. el de Ortiz de Z6rate donde domina
una tknica rica en entonaciones esmaltadas y
finas, el de Gordbn, siempre interesante y personal aunque nos gustaria dcscubrir en este pintor
m5s inquietud, las pinturas de Inks Puy6 delicadas, finas y llenas de poesia, per0 desgraciadamente son dlficiles de apreciar poi defectos del
local, que es inapropiado para exhibir cuadros
Laureano Guevara presenta obras en las que
como siempre, apreciamos su arte sobrio y ponderado Jorge Caballero que ya conocemos sobradamente en suspaisajes vigorosos y bien trabajados ofrece buena muestra de ellos. Israel Roa,
lamentamos no haberlo visto, adem&, representado como acuarelista en donde, sin duda, se destaca con m5s personalidad Cabezbn y Mori, dos
pintores implicados por influencias a veces variables y fugaces, per0 de indiscutible talento, presenta como Anita CortQ notables envios Raque!
Zepeda, una nueva e interesantc personalidad y
Raiil Santelices se destacan este afio entre el grupo
de 10s m6s j6venes
En escultura tenemos dos nombres que sefialar
con entusiasmo Ellos son 10s de Lorenso Dominguez y Samuel Romhn. El primero presenta entre
otras obras destacables, dos retratos, uno del grabador Delez y otro del profesor Lipchutz que, sin
duda alguna, son obras definitwas en nuestra
plhstica Romhn, seguro de si mismo, domina
ampliamente dn arte de buen gusto. sobrio y
fuerte Lo preferimos en sus obras.pequefias, que
son trozos en que ademhs de las cualidades ya
anotadas, se aprecia un agudo y scnsible observador
El conjunto expuesto en el Casino de ViAa
del.Mar, de que nos venimos ccupando nos mueve una vez m5s a reflexionar acerca del grado de
madurez a que han llegando nuestros artistas 16venes y sobre el elevado nivel que se observa alcanzan 10s cdtivadores de! Arte Pl5stico en nuestro pais
Estos Gltimos diez aAos de ininterrumpida la-

esta circunstancia no impide que
cada naci6n europea haya dado y
siga dando un sello propio e inconfundible a sus manifestaciones artisticas. A pesar de lo reducido,
relativamente, del espacio que ocupa el continente europeo, si se le
compara con el africano y el asi6tic0 y por consiguiente de la estrecha vecindad de las naciones que
ocupan este continente, cada una
de estas manifiesta en su arte respectivo, caracteristicas tan marcadas reflejando la idiosincrasia de
cada pueblo, que saltan a la vista
aun de personas cuya cultura artistica no *es m& que mediana.
‘Quitn, entre la gente culta, podr6
confundir las escuelas francesa,
espafiola, alemana, italiana, inglesa,
rusa etc,. . . 7. Pues bien, si eso
Ortiz de ZLrate
aNnios dibujandox
ocurre en la diminuta Europa, yz
tan vieja iqut no serh en la inmensa y joven AmCrica, en la que, a1
ya remoto origen comGn europeo,
por, estimulada evidentemente por 10s Salones de
se mezclan, desde hace cinco siglos, tantas razas
Arte por Exposiciones Internacionales y diversas y por ende, tantas idiosincracias distintas7
otras manifestaciones de cultura, han sido fructiLas manifestaciones artisticas de las naciones
feros en resultados para nuestro Arte Plhstico, lo sudamericanas van tomando un carhcter proque se ve reflejado en la madurez que van alcanpi0 En otras ocasiones habiamos podido hacer
esta constataci6n tan importante para el deszando nuestros artistas.
El VI11 Sal6n de Verano de Vifia del Mar, lo arroIlo artistico del continente americano y
mismo que el ultimo Sal6n Anual del Estado, nos
especialmente de Sud Amtrica, per0 ahora estudiando la presentaci6n boliviana, a1 lado de la
confirman en nuestro optimismo, y nos hacen
chilena en el Sal6n Oficial de 1939, saltaban a la
esperar con profunda fe, un porvenir mhs halavista las diferencias de concepci6n, como las de
guefio para nuestro arte y para nuestra cultura.
tecnica, entre las dos escuelas.
Lo que, en primer lugar, llama la atenci6n en
H. B. C.
10s artistas bolivianos es el inter& por inspirarse en !as interesantisimas y tan caracteristicas
costumbres y tradiciones nacionales y raciales
LA EXPOSICION BOLIVIANA EN EL
tanto como en la caracterizacibn de 10s rasgos
SALON OFICIAL Y EN VIRA DEL MAR fision6micos de las razas aborigenes que moran
todavia en el territorio boliviano constituyendo
La Secci6n Boliviana del Sal6n Oficial, orga- un elemento de indiscutible interts artistico,
nizada por la Facu!tad de Bellas Artes obtuvo tanto mhs cuanto que a estos caracteres fisicos,
el m6s franco y simphtico txito, lo que nos hace se unen tradiciones de una poesia que recuerda
esperar que esta iniciativa ha sefialado el prin- las mitologias griegas, en la antiguedad, y mhs
cipio de un intercambio artistico entre Chile y cerca de nosotros, bGdicas o escandinavas.
todas las naciones de Amtrica, como confirma
En otras ocasiones, escribiendo sobre exposila actual Exposici6n Argentina, que ser6 de la ciones que ya habian sido clausuradas hice nomayor importancia-hasta me atrevo a decir tar lo inGtil que resultaba citar ciertas obras
indspensable-para
el completo desarrollo in- que no estaban ya a1 alcance del phblico, e!
telectua! de todo el continente americano
cud, por lo tanto, no podria darse cuenta de la
Desde luego, esta Secci6n Boliviana del Sal6n justicia o injusticia de las observaciones inspiha permitido hacer algunas observaciones muy
tadas por aquellas obras Este es precisamente,
interesantes y agradables la primera es la del el cas0 actual Sin embargo, la importancia de la
adelanto en materia artistica y de la alta distin- presentaci6n de varios de 10s expositores y
ci6n de 10s artistas bolivianos, pntores y escul- entre otros, de 10s sefiores Guzmhn de Rojas,
tores, y la segunda, la evidencia de las francas Crespo Gastelu y de la Reza, permite insistir
diferencias que existen entre e1 arte boliviano y sobre esta presentacibn, empezando por rendir
el arte chileno y que dan como resultado la un merecido homenaje a 10s organizadores de la
definici6n de escuelas netamente distintas en secci6n, sefiores GuzmAn de Rojas y Gastelu y
que se manifiesta el genio propio de cada na- sefiora Gloria Serrano de Gastelu. Don Cecilio
cibn, comu ocurre en Europa donde Vemos que Guzmgn de Rojas, director general de Bellas
si el arte europeo tiene un origen comGn, disArtes de Bolivia, present6 en el Sal6n cerca de
tinto del oriental, del africano, del asihtico, treinta obras que confirmaban lo que acabo de
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escribir sobre el inter& de 10s artistas bolivianos por las tradiciones de su tierra; ademQs, la
originalidad de 10s temas tratados y de 10s tipos
interpretados, quedaba realzada en aquellas
obras de la m b alta distinci6n por el procedimiento empleado que era el de <tempera,, que
elimina todos 10s rasgos de la pintura a1 6leo
(empastaduras, fuertes efectos de luz y de contrastes violentos, etc.) y recuerda la manera de
10s artistas bizantinos a1 que se mezclan rasgos del arte chino de la gloriosa tpoca de 10s
Ming: esta feliz combinaci6n de arte bizantino
y de arte chino constituye una verdadera originalidad siendo aplicada a asuntos puramente
bolivianos y afirma la personalidad destacada
del sefior CuzmQn de Rojas la cual se manifestaba con mayor o menor intensidad, per0 siempre, en todas las obraS exhibidas por este gran
artista.
Este mismo amor por la tradici6n y las costumbres populares de su tierra es el que daba
tanto inter& a la presentacibn del seiior Crespo
Gastelu (Oleo, Gouaches y dibujos), obras entre
las que se destacaban varias escenas que se
desarrollaban a orillas del famoso Titicaca..
No eran tan numerosos como 10s del sefior de
Rojas 10s trabajos presentados por el sefior CresPO Gastelu, per0 bastaban para afirmar que se
trata de un gran pintor, poseedor, como don Cecilia Guzm6n de Rojas, de una vigorosa personalidad. Todas aquellas obras, como las cuatro
escenas de la <<Trilogia
de Viracocha., ejecutadas
en tempera, por don Jorge de la Reza me parecieron las manifestaciones m b impresionantes
del arte boliviano, tal como fut presentado en el
Sal6n de 1939, pero, si a1 recorrer las dos salas
que ocupaba esta secci6n no he vuelto a encontrar conjuntos tan importantes y tan tipicos
como 10s que acabo de mencionar, en cambio he
tenido el agrado de constatar bastante variedad
-y por consiguiente definici6n de personalidades-en 10s demQs expositores. Es asi como,
formando contraste con el estilo pulido y precioso de 10s sefiores GuzmQn de Rojas y Crespo
Castelu en sus gouaches y en sus temperas, se
encontraban paisajes vigorosamente empastados
y de una gran luminosidad de don Mario Unzueta; el xCalacala2 de ejecuci6n valiente y de
colorido suntuoso (parecia un arc0 iris) de don
Daniel Peiia S.; la ((Plaza de Caizaa, armonia
en rojo y or0 de don Sim6n Heredia. Todas
aquellas telas, pintadas a1 deo, eran, lo repito,
de pasta fornida y rica y revelaban vigorosos
temperamentos de pintores. Lo mismo se podia
decir de dos pasteles de extraordinaria libertad
de ejecuci6n y de rico colorido de la sefiorita
In& de Ovando, que presentaba tambitn algunos dibujos y grabados de gran estilo.
Habia en estas dos salas indudablemente mQs
cosas interesantes que no hem- de citar una
por una, ni hace a1 caso. Basta constatar que
entre todas formaban un conjunto que hablaba
muy en favor del actual arte boliviano con el cual
es de desear que se establezca un intercambio
en la forma mQs estable y regular posible.

.

Richon Brunet.
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PREMIOS DEL 51 SALON OFICIAL

El Jurado dsl 51 Sal6n Oficial de Bellas Artes acordd conceder 10s siguientes premios:
Pintura a1 61eo
1.a Categoria:

Isaias Cabez6n.
In& Puy6.
2.a Categoria HernQn Larrain.
Gregorio de la Fuente
Thomas Rossner.
3. a Categoria : R a d Santelices
Pedro Luna
Ladislao Czney.
Menci6n honrosa : Aida Poblete
Fernando Morales
Gabriel Bracho.

Pintura a la acuarela
1.8 Categoria: Israel Roa.
2.a Categoria: Arturo Valenzuela.
? . a Categoria:
Jorge Caballero.
Menci6n honrosa : Pablo Burchard.

Escultura
1. a Categoria: Julio Antonio VQzquez.
2.a Categoria: Juana Muller.
3 . a Categoria:
Sergio Montecinos.
Menci6n honrosa : Maria Fuentealba.

Artes Aplicadas
1.a Categoria:
2.8 Categoria:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Antonio Quintana
Albino Quevedo.
? . a Categoria:
Haroldo Donoso
Fernando Ibarra.
Menci6n honrosa: Albert0 L6pez.

PREMIOS DE CERTAMENES DEL
51 SALON
Certamen c(Arturo M. Edwards..
a) Luis Torterolo, por su obra n.0 220 del
cathlogo ;
b) HCctor CQceres, por su obra n.0 52.;
c) Declarado desierto;
d) Lorenzo Dominguez, por su obra n.O 337.
Certamen c<Enrique Matte Blanco,.
Otorgado a Ana CortCs por su obra n.O 70.
Certamen <<CarlosVan Buren,.
A. D. Israel Roa por su conjunto de acuarelas.
Premio xSociedad de Amigos del A r m .
Ha sido concedido a don Fernando Morales.

,

obras, su genial ((Mujer sentadar, 1927, o *La
muchacha ante un espejo., por
. no citar otros

town y Milch La Grand C itral, la Asociaci6n
de Artistas americanos, e Comitt Municipal.
.,

t6logo.

exponentes de arte americano pasado y presente La pintura francesa moderna la ofrecen las
galerias Pierre Matisse, Bignon, Arte Franc&,
Marie Harriman y Lilienfeld El Museo de
Arte moderno provee a 10s dos pitblicos. El tono
de estas dos esferas de arte es el exponente del
interts americano>>.
M6s adelante refirltndose a otra exposici6n
agrega: <<LaE x h i b i c i h de la Grand Central
est6 consagrado a1 Arte Americano sin ismos
que se esfberza por la tradicibn, el bello oficio,
!a superioridad y la competencia ttcnica>>. .
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Nueva P o r k

1

No se necesita insistir en la incorporaci6n de
la gran rephblica norteamericana a 10s grandes
centros de cultura artistica del mundo, per0 es
curioso observar de que manera esas corrientes
de arte comienzan a manifestar el deseo de acentuar caracteristicas nacionales A prop6sito
de Estados Unidos se podria decir, acaso con
idtnticas razones, !o que se ha dicho de nuestro
pais por un profesor a l e m h y por un profesor
de nuestra escuela de Bellas Artes. que no exisce una pinrura cniiena. iui ei aoccor aieman,
e n La Habana
ni el profesor chileno se dignaron dar fundamento- alguno a sus aseveraciones. Aquello de
La Universidad de La Habana ha organizado
master said podria dejarnos algo sofocados,
psro no muy convencidos. Si se piensa que Am& una gran exposici6n de pintura europea, que se
inaugur6 el pasado mes de enero. Se ha querido
rica no ha inventado ninguna tkcnica como la
ofrecer con ella una muestra de la evoluci6n de
timpera, el 61eo, etc , que tampoco ha aportado
orientaciones, qi siquiera confeccionado uno de las distintas Escuelas de Europa desde 10s primitivos del Siglo XI11 a las postrimerias del
’ esos ismos clue constituven hov dia un salvo’conducto indispensable, “se pue& afirmar que movimiento romhntico
no existe una pintura chilena, como tal vez no
Las obras expuestas, fueron prestadas para tan
existe una pintura americana. No obstante, si,
interesante exhibici6n por el Museo Nacional
colocados en diferente punto de vista, considera- de Cuba y un gran nGmero de coleccionistas
mos el valor y las diferenciaciones de algunas particulares
personalidades, bien podriamos abstenetnos de
Indudablemente, a pesar de la calidad nfiafirmaciones tan rotundas, partictilarmente mer0 de las obras reunldas, lo vasto de sus procuando en un cas0 Puck guiarnos un Poqulto p&tos hacia que hubiera en esta exposici6n
de pedanteria, y en el otro, el deseo de defender importantes lagunas Pero, no obstant?, sus re!as flaquezas de la propia persona. Valenzuela sultados ban constituido un gran beneficia Para
Llanos, por ejemplo, sali6 del lmpresionismo 10s amantes del arte en Cuba. que han podido
franc& y, lo que es m&s, de: impresionismo admirar un gran nfimero de obras maestras del
arte europeo jamks expuestas pcblicamente y
acadtmico, pero no se diferencia de SuS cokgas
de Francia en que sea inferior a ellos, se dife- seguir en cierto modo la trayectoria de tan gran
rencia por su acento personal, por su robustez, pintura
por la mayor firmeza y el verismo m6s integral
Completaban esta Exposici6n varios cuadros
de su pintura Otro tanto se
decir de de pintores contemporhneos de las dlstintas
valenzuela
Puelma, de Jarpa, de Gonz61ez
escuelas Entre 10s espafioles, se encontraban
OtrOS que, aunque salidos de un trOnCO extranjero, no pueden ser aslmllados a escuelas foras- Pablo Picasso, Santiago RuslfioI, Arturo Souto,
Sorolla, Zuloaga, Romero de Torres’ Joaquin
teras Si no tenemos una escuela chilena de pinPinazo’
OtrOS
tura, hemos tenido, a lo menos, una tendencia, y
De las dem& escuelas conternpor5neas figuraesa tendencia es precisamente lo que parece
preocupar a ciertos grupos de artistas america- ban cuadros
japon& Foujita’
ruse
Babadkan, de 10s franceses Leger, el hhngaro
nos, de la misma manera que a algunos artistas
Jean Toth, etc
chilenos
En la secci6n de Escultura, muy reducida,
Volviendo a1 phblico de Nueva Yo&, se ha
visto solicitado por el Arte Americano y por c-1 figuraron una SCabeza de Mlnerva,, del arte
arte franc& moderno. Ambos se han repartido cl6sico griegn, dos bustos romanos, una3 cuantas
, ;m&genesde Santos del arte religioso medioeval
en las numerosas galerias de la ciudad.
y de 10s artistas contempor6neos apenas si cabe
.La principal competencia por el favor del
citar la obra de Rodin &a Prlmavera,,
phblico, dice el critico F. A Mercer, se repart?
entre el Arte contempor6neo americano y la
La resefia de las obras presentadas, da idea del
pintura francesa moderna El primer0 se puede
carhcter de gran acontecimiento artistic0 q u e
ver en el Edificio de las Artes Contemporheas, ha tenid0 la Exposici6n de La Habana en la
en la Feria (Fair), en 1
demia Nacional, en el
Artes americanas, en 1:
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R O M A N C E Y C O R R I D O EN M E X I C O
Uno de 10s investigadores de m6s valia que
haya sobre cuestiones musicales en nuestro
idioma es el mexicano Vicente T. Mendoza
Su obra es ejemplo de una labor continuada en
10s campos mhs ingratos de la Musicologia,
como es este de ahonclar en la investigaci6n de
10s ingredients que han formado la primitiva
mbsica de Mtxico. Si lo escaso de trabajos anteriores: la falta poco menos que absoluta de
una met6dica clasificaci6n y tantos otros inconvenientes hacen que sea empresa de forzado
cualquier estudio sobre el folklore musical espafiol, las dificultades se multiplican en cuanto
se atiende a su prolongaci6n' en el americano.
Generalmente hay que empezar desde 10s m b
elementales materiales a preparar el terreno
para realizarlo Cuando no se encara uno con el
mhs absoluto vacio, 10s trabajos precedentes no
valen sin0 para desorientarnos, obra que suelen
ser de meros aficionados y no siempre muy escrupulosos. As:, el autor de este libro ha tenido
que comenzar desde su base el estudio del corrido mexicano, y aun m b , -por destruir pintorescas teorias sobre su origen que no resistian
una critica seria Sentada su procedencia espafiola, el problema presentaba un doble aspecto:
habia que investigar las raices que el corrido tiene
en el romance espafiol, tanto como seguir despu& su evoluci6n como product0 net0 delfolklore
mexicano. En uno y otro sentido el trabajo de
Vicente T. Mendoza no ha podido ser m6s fructuoso.
Las mGltiples influencias, las mhs tiernas
raicillas que encadenan la tradici6n romancesca
espafiola a la mexicana en sus aspectos Iiterario
y musical son aqui escrupulosamente consideradas. Es muy Gtil en este sentido la clasificacibn que hace de 10s viejos romances castellanos
que perviven en la tierra de Mtxico y de sus
transformaciones en relaci6n a1 modelo peninsular Constituye un verdadero goce ver c6mo
estas cosas tan sutiles resisten a todos 10s embates del tiempo y a la mudanza de las cosas, para
mantenerse en su Iyzania primera y en su primitivo candor. A veces ocurre que una melodia
ha pasado a ser la de otro romance que el que
cant6 en su origen. per0 ello pasa con frecuencia

en la propia con Espafia las canciones que emigran de una regi6n a otra En cierto modo sirven
tales cambios de pie y aliment0 a nuevas creaclones del folklore. Buen ejemplo de cOmo de
mutaci6n en mutaci6n surge una canci6n nueva,
con caracteres propios que la separan de la de su
origen, lo da el volandeto MambrG L ~ queda
C
en la adulteracih espafiola de la primitiva cancioncilla francesa, ni en su mGsica ni en sus palabras7 'qut queda luego en la versi6n mexicana,
o en la chilena7 Cada pueblo le da vuelta a su
manera y ahorma el cuento de las hazafias de
Mambrfi a1 sentimiento propio Muy curioso es
que en las tierras americanas,10s hechos de MambrG suelan fundirse con el romance llamado de
.Las sefias del esposo. o <(Labusca del esposou, en
ese af6n de generalizar la cuesti6n que distingue
a1 pueblo en todos 10s lugkes del mundoPorque 10s pueblos huyen de lo local para sentir sus
problemas elevados a m6s altas categorfas, y ese
gusto por lo pintoresco y limitado a esta o la
otra regi6n determinada es vicio de 10s folkloristas y no del folklore.
Con todo lo interesante qye es en este libro
la parte que dedica a la clasificaci6n de 10s romances castellanos que perviven en la tradicibn popular de Mtxico, rebasa su importancia
aquella en que tan concienzudamente estudia el
corrido, es decir, las formas de romance peculiares a aquel pais Su evoluci6n a partir del siglo
XIX a finales no puede ser mbs digna de atencibn y estudio. demuestra la enorme vitalidad
que ha alcanzado esta vieja forma de poesia y
mfisica de Espafia al.ser trasplantada a tierra
mexicana
De 10s corridos m6s antiguos, que cas1 todos
conservan la forma comGn con el romance de
cuatro versos octosilabos, a estos otros que dlgo
de fines del XIX y contemporheos, la ritmica
se enriquece y varia hasta el infinito en toda
clase de combinaciones, desde el afiadido y prolongaci6n de 10s estribillos, hasta el aumento del
nGmero de si!abas en 10s versos del romance.
Y hay como una osamenta del viejo romance
que pervive en las formas nuevas que brotan de
su afioso tronco, como para dar mayor significad0 a la experienc1a.-S. V.
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SUMARIO DE
OMAR CERDA Y SU LIBRO
REVISTAS
(<BQRVENIRDE DIAMANTE))
<<Andean
Monthly .Marzo. SanLa Sociedad de Escritores de Chile destina un premio anual tiago.
a destacar la obra de un poeta que no haya publicado todavia
Desdtmona Heinrich. <The cilibro alguno. El de 1939, correspondi6 a Omar Cerda, autor ties of Paranha. W. A. Austin.
novel en cuanto a1 hecho material de mostrarse ahora en su
<<TheQueltehue Cries, Juanita
primer trabajo, per0 no, ni mucho menos, en cuanto a la call- Garch. ((The Assasin Spider,.
dad de Cste Se ve que este escritor, tan joven y todo mmo es, Rosa Nielsen. <The indians of Chilleva largo tiempo trabajando su poesia, puliCndpla de 10s ma- les. Rafael Maluenda. ((La fuerza
teriales de acarreo f6cil que pudieran enturbiar su visi6n y, en de lo verosimil,, Historians Corner.
definitiva, luchando a brazo partido por conseguirse como tal Bibliografia. Notas.
poeta El resultado de afanes tan intensamente servidos como
CTallerx. Pods y Crftica. N.0
10 son sin duda 10s suyos, es este Iibro, ((Porvenirde Diamante,
en el que se muestra mucho m6s un poeta enter0 y verdadero 7. Mtxico.
que una aspiraci6n a serlo es decir, que rebasa, incluso 10s
Carlos Pellicer. Sonetos de Otoprop6sitos del concurso que lo p,romovi6, a1 llamar la atenci6n fiou. Octavio Paz. xDiario de un
no hacia un valor posible sin0 hacia un valor cierto en la poe- sofiador.. Ram6n Gaya. aSonetos
sia chilena Partiendo de esta base, hemos de considerar este de un diario,. Jose Moreno Villa.
libro para criticarlo
eTopografia de la casa paterna.,
idolos., LoLEs Omar Cerda poeta de ancho aliento, de gran rique4a Juan Gil. Albert. KLOS
imaginativa7 No realmente no son estos 10s valores que mas renzo Varela. <La forma de las
se echan de ver en su obra Omar Cerda posee una despierta horas,. Notas. Endechas de Sor
sensibilidad, un sano equilibrio entre fondo y forma en sus Juana In& de la Cruz.
versos y cierta capacidad, mhs que admirable en escritor tan
<Revista Nacional de Cultura,.
joven, de realizar .con justeza lo que pretende No se hallan
N.0 14. Caracas. Venezuela.
vanos ni huecos en su poesia, menos a6n, fallidos intentos
Editorial : Historia y nacionaliPero tan fuertes como estos caracteres, sz muestra en ella su
reducido 6mbito. su Jimitgda variedad de motivos Hasta las dad, F6lix Lizaso. <(Lasombra de
im6genes que pone en juego el poeta son en escaso nGmero y Bolivar,. Egon Friedell. ((Lacrisis
de f6cil clasificaci6n a la primera lectura que se hace de sus de la realldadi. Antonio Airaiz.
versos, pues rinden poco menos que riguroso turno de apari- .No son blancas . las Bejarano,.
ci6n por entre ellos Por ejemplo, le gusta hablar de las agujas Cuento. Ram6n Diaz SQnchez.
que le pasan el coraz6n o el alma, para aludir a su sensibili- <<ElPadre Chinco,. Mariano PiJuan de la
dad transida por esta o la otra causa, y la misma imagen se c6n Salas. <<Rever6n>).
copia fie1 en diferentes poemas Igual ocurre con las dilas so- Encina. .La pintura moderna en
fiolientass, que cita repetidamente, o la .nevada estrella del si- MCxicor . Alone. ((Losdescendienlencio., el ezumbar.de abejas en el corazbn,, o esa compara- tes de don AndrtsBello en Chile..
ci6n que reitera tanto de la suavidad de la piel amada con la Filosofia. Letras venezolanas. Foldel musgo, no de mucho acierto, digase de paso, por todo lo klore. Bibliografia.
que Cste tiene de tacto frio y de blandura hGmeda, pulposa
<<Viernes)>.
N.0 5. Caracas. VeEsta pobreza de variedad en la imagen se descubre tambitn
en las que se aduefia Omar Cerda de otros poetas En primer nezuel a.
Rafael Angarita. <<Lacritica lilugar, de Garcia Lorca Los nardos azules, amarillos y de todos 10s colores que toma a1 pie de la letra y en su justo valor teraria en el servicio de nuestra lide tales efectos lorquianos, como el corcel de ncicar de una de teratura.. Vicente Gerbassi. KMG- ’
sus cornposiciones o la rosa de carbbn, las espadas de 10s lirios, sica de tu tiempo soy, oh silencior. Oscar Rojas. <La soledad
10s grtllos de la tarde que aparecen constantemente en estos
versos, son demisiado estrecha referencia no s610 a1 poeta es- que domina,. Angel Miguel Queremel. (<La m6quina de coserz.
pafiol citado sin0 a lo m6s’ vulgar de su poesia
Stefan George. (<Laguerra.. Glo-.
Quiz6 :a necesidad de lograr una poesia hecha, bien ajustada, haya sido la causa de esta Iimitaci6n de elementos de que sas y comentarios. Bibliografia.
dan muestra 10s poemas de Omar Cerda, como si 61 se hubie<cEstudios*.N.O 343. Enero 1910.
ra querido obligar voluntariamente a1 us0 de 10s m6s precisos
Buenos Aires.
para no perderse en versos abundosos per0 mal hilvanados
Ignacio Puig. ((La figura del P.
E n todo caso. no puede considerarse este defect0 comq conJosC PCrez del Pulgarn. Eugenio
sustancial a un poeta que tantas muestras ofrece de inquietud
S. Melo. <<El
objeto formal de la
en sus trabajos y que, por lo mismo que tan duefio aparece del
terreno que domina, es de esperar se lance hacia nuevas con- voluntad)), Mauricio Ferrari. <Una
quistas, en busca de horizontes mbs amplios. ‘No lo hace es- vigilia critica sobre 10s xEnsayos
perar asi el poema que titula <(TGdecias amarme7n Y qu6 Musicol6gicosz de Htctor GaIlao,,.
Victwino de Carolis. eE1 espiritu
mhica, quC muelle, qut grhcil melodia la de estos versos, y
creador de Antonio Machado y
como e!los nos compensan de tanto mazacote de palabras
como por ahi anda a titulo de poesia, compuesta por gente tan Juan Ram6n JimCnez,. Vida artistica. Los libros, etc.
cerrada de oidos como llena de sequedad el alma
<(
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La literatura boliviana, que tiene su punto de
G e r m h Arciniegas, ?(Jim&
arranque en la obra de un Fray Antonio Calancha
o un BartolomC Martinez Vklez, como personalida- nez de Quezadax, Ed. A. B. C.
des que se destacan entre 10s primeros cronistas; que Bogoth - Guillermo, Stcck,
produce en el alborear de la independencia 10s escri- ((Banderasofiada),, Imp. Mertos inPamados de Bernard0 Monteagudo y Casimiro cantil, Buenos Aires.-Aida
indio en la poeOlafieta, trasunto de su abundancia oratoria, en el Cometta, <<El
sia
de
Fmkrica
Espafiola)),
momento actual, alcanza perfiles de una notable oriEd.
Torres,
Buenos
Aires.ginalidad.
JosC I. Hernhndez, (<Cantos
Despuks dk las novelas con que Vtlez inicia el gC- y rumbas),, Cigo de Avila,
nero costumbrista,-Lhavelita)>, <(Picadillo))
y ((Mi Cuba.-Ricardo J . Montalvo,
noviciado.--, de las producciones dentro del biogrB- <<GetulioVargas),, Ed. Tallefico de JosC Vicente Ochoa, de aquellas otfas de Ar- res Grhficos Argentinos, Bueturo Oblitas o Liadaura AnzoBtegui, maestra en el nos Aires.-Walter
Cupuy,
cuento y la novela corta, con 10s comienzos del sigl'o ((TomasoLe)),Ed. Elite, CaraRicardo Jaimes Freyre publica su (Castalia B6rcas.-Gabriel Wercado, &anbara,, libro de poesia modernista. que tan fuerte gre de Espafia)), Ed. <tVoz
empuje recibib de 10s pcetas americanos, y el indio ' para la poesia., Guadalajara,
Alcides Arguedes su ((Raza de bronce,, anticipo de la M6xico.- Mariano Azuela,
literatura nativista en SudamCrica. Junto a estos
{(ReginaLanda,, Ed. Botas,
libros, el ((Juan de la Rosa. de Nataniel Aguirre,
Mtxico -G r e g o r i o L6pez
forman el p6rtico de la gran literatura aut6ctona Fuentes, ctHuasteca,, Ed. Bode Bolivia.
tas, A/ 6xico.-Maria del Mar,
Personalidad poliforme en las letras modernas bo- <<Tres
cartas aHans Castorps,,
livianas es Franz Tamayo. Su actividad llega a todos Ed. de la autora, M6xico.10s campos, desde el politico a la pura poesia. Entre (<CBnticodel Amor que persus obras, si se encuentra (<LaCreaci6n de la Peda- dura,, E. de la autora.-Pegogia National., se hallan tambiCn 10s limpios ver- dro Gringoire, (<Martin Niesos de sus <<NJevosRubayats. o 10s <(Scherzos'.
molles,, Ed. Alba, W6xico.Ensayista notable, entre 10s contemporhneos es Josk Vasconcelos, <<El
ProconIgnacio P. Bustillo. Cksped, prosista de delicada sulado, (Cuarta parte ((Ulises
inspiraci6n; Alberto Villegas, Jaime Mendoza, P dolfo Criollo>)),Ed. Botas, Mkxico.
Costa de Rels, Alberto Ostria, Gustavo Adolfo Otero, --Pvloists Sanz, (<iCxico
V
inJuan Francisco Bedregal, Carlos Medinaceli, Josk E. tegro,, , Per6 Lima -Rojas
Guerra, Alfredo Flores y Di6medes Pereira son 10s Diaz, Incorporaci6n del inescritores que sobresalen en la literatura actual boli- dio a ia vida civilizada,. Ed.
viana, en uno u otro aspecto, desde el estudio his- Rozas Sucesores Cuzco. PerG.
t6rico a la novela de aventuras E n el teatro descue- -Victor Barriga, ((Documenllan Humberto Plaza, Antonio Diaz Villamil y Vic- tos para la historia de Aretor Ruiz.
quipa,. Bd. La Colmena. Lima,-Daniel
Carlos Valcarcel,
La Guerra del Chaco brind6 a '10s m6s j6venes
escritores abundantes materiales literarios : en cierto <(GarcilasoInca,. Compafiia
modo vino a impulsar todo un movimiento en las de Impresiones y Publicidad.
letras bolivianas de Gltima hora a1 que pertenecen las Lima -Luis Valcarcel, Luennovelas de Oscar Cerruto, Augusto CCspedes, RaGl tos y leyendas incas, . ImprenBotelho, Augusto GuzmAn, Eduardo Anze, Porfirio t a del Museo Nacional. Lima.
cholo
-Eduardo Jibaja, <<El
Diaz Machicao.
JosC,. Diario El Tiempo.
Piura. Per6.
w w
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ROSAMEL DEL VALLE
<<POESIASii
Ediciones chtemperie.. Santiago
DiaiCasanueva, ai prcsentar este libro de poesias de Rosamel del Valle con que se inician las
Ediciones a Intemperie,, a1 hablar de estos versos en desamparo, fruto de una ((soledadmental
muy pura>>compara su mundo con el de 10s
paisajes de Chirico y en verdad que hay mucho
de surrealismo y precisamente de su realism0
de esa especis, en ellos Ocurre asi que todo lo
que en otro tiempo 10s hubiera hecho (muy modernos. resulta ahora ya sobrecargado de vejez, y ese valor de originalidad que pretenden
no se logra sin0 en parte Menos mal que esencias eternas de poesia circulan por las ramas
gastadas y el barroco tejido que ellas hacen de
estos poemas Entre tanta y tanta complica- .
ci6n hngida, respirarlas compensa del inbtil y
hojarascoso ornament0 que tanta fa,+I ga da
seguir
Parecen 10s poemas que integran este libro dc
muy distintas tpocas dentro de la produccibn,
sostenida en una misma linea, de Rosamel del
Valle Digo esto porque se advierte en 10s versos que forman <(El coraz6n sumergido. una
seguridad de procedimientos, un acierto de reaIizaci6n que no campean siempre en 10s de la
primera parte. La vaguedad pottica que en todos
se procura, en aquellos iniciales con frecuencia
no es sin0 confusih, densa oscuridad que nos
lleva a la angustia Los de la segunda mitad
tienen otra solidez arquitect6nica, m6s rigurosa
16gica dentro de su senttdo, cierta Clasicidad
en suma que organiza el tumulto sensorial
de donde brotan dando a esta poesia cuerpo
m6s definido

BIOGRAFIAS
Armando Bazhn, (c JosC Carlos Marihtegui
Ediciones Zig-Zag

)),

En esta misma colecci6n de biografias de la
Editorial Zig-Zag en que aparece ahora la del
politico peruano Jost Carlos Maribtegui, public6 antes Armando Baz6n otra semblanza, la
de Isabel la Catblica, y aun creo que se anunclan otros libros suyos de esta clase para en
breve, Parece asi que Armando Baz6n se hayadecidido por especializarsz en gtnero tan comprometido y dificultoso como el de ttazar vidas y
que, lleno de audacia, aun prefiera meterse a
escrudifiar en las contempor6neas Porque no
ha de ser, segbn las noticias que a mi Ilegan,
Marihtegui el bnim politico sudamericano de
este tiempo cuya vida trate el joven escritor
Tenia Armando Baz6n a su favor para salir
triunfante de esta empresa de ahora, el haber
gosado de la intimidad de Maribtegui durante
largo tiempo. Compafiero suyo y poco menos
que secretario en la tpoca de su lucha politica
en el Perb, pudo admirar de cerca el ejemplo
de un hombre tan recio de espiritu como car-

18

comido de enfermedad en su ser fisico. La pro
ximidad a! sujeto *de su trabajo hace que estc
libro de Baz6n se cobre en calor humano cuantc
pierde de perspectiva histbrica. El autor no h;
trazado la biografia de Maribtegui, per0 h:
hecho algo de una importancia igual: proveei
de un documento inestimable sobre t l a 10s quc
un dia, mucho m6s de lejos, y con mayor am
plitud de visi6n en consecuencia, estudien 1:
complejidad de su car6cter.
Del estilo con que est6 escrita esta semblanzz1.
cab: hacer un gran elogio a Bazhn, elogio poir
J ------ --AA -..-A,--Ll- I-UC>graLld LdUd U l d 1 l I t ; I I U S p l U U I g d U I G d IUS Cacritores de l e n p a espafiola la pureza de su
idioma. Quiz6 no sea su estilo muy brillante,
per0 es terso, Iimnro, nada descuidado, exactamente como conviene para este escrito Bgil,
un tanto poltmico, de ariete. Porque, como antes
sefialo, las cuestiones que en el palpitan esthn
tomadas con calor, en vivo, por el joven escritor peruano
-^^-^^

^^

.Romance., una nueva revista hispanoam;ricana
Acaba de llegar a Santiago el primer nbmero
de la revista <<Romance,que edita en Mtxico
un grupo de escritores espPfioles y mexicanos
En su declaraci6n de principios la nueva revista se titula ampliamente hispanoamericana
y animadora de 10s valores de nuestra cultura
combn, tanto de 10s cl6sicos como 10s contempor6neos
Su Consejo de coIabxaci6n lo forman 10s
prestigiosos escritores Pablo Neruda, Enrique
Diez Canedo, Gonzblez Martinez, Pedro Henriquez Urefia, Rbmulo S Gallegos, Martin
Luis Guzm6n y Juan Marinello El ComitC de
Redacci6n a su vez est6 constituido por Miguel
Prieto, Lorenzo Varela, JosC Herrera Petere,
Antonio Sdnchez Barbudo, Adolfo SQnchez
VQsquez y Juan Rejano
.Romance, ha de cumplir 10s amplios fines
que se propone por lo sdecto de sus colaboradores, lo cuidado de su impresi6n, y el acierto, en
fin que preside en todos 10s aspectos de que
consta

UN EXTRAORDINARIO FILM DOCUMENTAL CHILENO

ritmb que dirige la
la sensibilidad con
que se capta el ambiente, el carQcter de 10s personajes-Henry Fonda est5 a la altura de Paul
Muni en las mejores personalidades hist6ricas
que haya creado,-e! di5logo y la fotografia de
la mejor clase, todo contribuye a colocarla en
lugar sefialado entre las mejores producciones
de Gltima hora

La temporada cinematogrQficase ha iniciado
10s mqores auspicios Apenas van corridos
unos dias desde su comienzo y ya han desfilado
por las pantallas de Santiago, peliculas como
((Intermezzor, ((La Juventud de Abraham
Lincoln))o <(Gulliveren PI pais de 10s enanosr,
que casi por si se bastan para acreditar toda una
temporada, antes que nada si tenemos en cuenta
la escasezde buenos films que viene siendo caracteiistica de las recitn pasadas y que ha hecho
que nos vayamos acostumbrando a contentarnos
con bastante poco RecuCrdqse por ejemplo lo
celebiada que fuC ei invierno anterior aPigmalion. ,Hubiera alcanzado tal notoriedad hace
tres o cuatro afios, cuando hubiera tenido por
compafiero de estreno otro de Charfot. otro de
la Garbo, o aquellos films de Pabst y de King
Vidor, que >eran la Gltima palabra en el skptimo arte?
Sin embargo hay mucho y bueno que comentar en !os primeros estrenos del afio, como decimos Queremos dar la primacia, porque la merece, en esta critica a ((Chile pais de belleza.,
documental descriptivo de 10s paisaies inenarrables del sur de nuestro territorio que han
, realizado un grupo de artistas nacionales
Un dia habremos de ocuparnus con algo mQs
de extensi6n de la necesidad vital que significa
para Chile realizar films como este, destinados
a difundir wrbi et orbe, las bellezas de nuestra
patria Por el momento no nos cabe sin0 elogiar el m5s considerable paso que hasta la fecha
se haya dado en tal sentido, el film de que hablamos a1 lector Sobriedad y buen gusto en la
parte exphcativa, belleza de la fotografia, amenizada en la sucesi6n de 10s paisajes, limpio
registro del sonido, nada le falta de cuanto constituye un buen film documental Todo elogio es
poco para quienes de manera tan admirable han
sabido realizarlo

No cabe hacer de <<Intermezzos 10s mismos
elogios que del film anterior. Precisamente
aIntermezzog presenta el cas0 tipico de una pelfcula extraordinaria no del todo lograda, con
lagunas muy dignas de notar
Quede aparte de censuras el papel que juega
en ella Leslie Howard, prodiguense 10s mejores
elogios a la nueva estrella Ingrid Bergman,
quien desde el primer momento que aparece en
la pantalla nos hace comprender que un nuevo
simbolo de feminidad entrase para siempre en
el juego de nuestros sentimientos, para no atender sin0 a1 film en si Abundan en 61 detalles
sobrecogedores de sensibleria que mal se soportan junto a1 fuerte conflicto humano que alli
se desarrolla Toda la primera parte, en la casa
del mGsico, las monerias del perrito que se disputan junto con las de la nifiita pianista la
atenci6n principal de la chmara, llegan a exasperarnos. Desputs el film se cifie m5s estrechamente a1 desarrollo del drama que le sirve de
base, per0 siempre se echa de ver un cierto desajuste en su ritmo, cierta lentitud excesiva de
algunas escenas o algunos cortes en la a c c i h
principal, que aunque no tienen mayor i m p r tancia, son detalles pequefios, que no podemos olvidar cuando se trata de apreciar con justeza
una pelicula de categoria tan alta como la que nos
ocupa En raz6n misma de su mucha importancia, hay que destacar estos defectos, y hasta defectillos TI se quiere. Es mQs, sin ellos puede
darse por seguro que aIntermezzo)) no hubiera
producido una impresi6n tan contradictoria en
el phblico, como la que ha provocado
En cuanto a sus protagonistas, repetimos 10
dicho, porque todo elogio sobra, el conflicto
humano que ellos personifican .cobra 10s relieves de la realidad mAs desgarradora

C I N E
, bajo

LA JUVENTUD DE A BRAHAM LINCOLN
Pertenece esta peliculiI, que
. . no. acerti
. . imos a
comprender por qu6 no se le ha dado la importancia que tiene, a1 grupo de las mgs perfectas
realizadaspor 10s norteamericanos Como en toda
obra de arte lograda por entero, su sencillez es
tanta, la naturalidad con que consigue 10s m6s
dificiles efectos tan admirable, que apenas se
cae en la cuenta de esta misma dificultad vencida ni de las excelencias que comporta Ocurre
como con esas maravillosas melodias de las
Arias de Bach o la pintura de VelAsquez, pongo
por caso, que parecen como si hubieran surgido
por un don espontheo y es d i f h l imaginar
que se consiguieron a fuerza de sacrificio y trabajo por un ser humano que tuvo que quemar
para su logro lo mejor de sus energias creadoras
<(Lajuventud de Abraham Lincoln,,, es una
de esas peliculas que son cine y s6!0 cine. El

INTERMEZZO

Gulliver en el pais de 10s enanos
aNunca segundas partes fueron buenas,, reza
el refranero, y si ((Gulliver en el pais de 10s
enanos, no es exactamente la segunda parte de
<tBlanca Nieves. por lo menos representa la
repetici6n de un mismo intento, sigue en todo el
mismo camino de aquella otra gran pelicula de
dibujoS
No han sido vencidas en la nueva, las dificultades que crea su largo metraje el) cuanto a
fatiga de la atencibn, que se echaron tan de ver
en la otra. A pesas de lo gracioso de 10s tipos y
lo variado del decorado no acaba de realizarse
la gran pelicula que se quiere y no resulta sin0
una especie de ampliaci6n del film corriente de
dibujos, con ptrdida de muchas de las cualidades que en su corto marco resultan tan estimables.
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ISC QS
NUEVAS GRABACIONES DE
QBRAS DE GAMARA
Cuartetos de Brahms
Cuartets en do menor, op. 51, n.O 1. Discos
DB. 1807-10. La Voz de su Amo.
Cuarteto en sol menor, op. 25. Discos DB.
1813-16. Idem id.
Cuarteto en la mayor op. 26. DB. 1849-52.
Idem. id.
Quintet0 en sol mayor op 111. DB. 732326. Idem. id.

Brahms (<Sinfonian.0 1 en do menor, Sinf6nica de Londres Dr. Weingartner. LX 833837. Columbia.
Haydn. {(Sinfonia n.0 94 (de la sorpresa)
Orquesta Radio Columbia. Dr. Howard Barlow
DX. 929 :93 1. Columbia.
Schumann, ((Sinfonia n.0 4,. Dr. Bruno
Walter. DB. 3793-95. La voz de su amo.
Brahms. Koncierto n.0 1 en re menor para
piano y orquesta,. p. Arturo Schnabel. Orq.
Filarm6nica de Londres DB. 3712-17. La voz
de su amo.
Chopin. SConcierto n.0 2 en fa menor para
piano y orquesta,. p. Cortot. DB. 2612-15.
Idem. id
Tchaikowski. aEugenio Oneguin. Polonesa y
vals. Orq. Opera de Berlin. El 1414. Parlophone.

* * *

Otras obras de ciimara
J. S. Bach. ((Sonata en sol mayor para violin>).Yehudi Menuhin, v. l . DB, 2007. 8.
Borodin. ((Cuarteto n.O 2 en re mayor)).
Cuarteto Pro-Arte. DB. 2d 50-53.
Schubert. <Trio en mi sostenido mayoru.
DB. 2676-80.
Webern. ((Trio op. 21)). E(. 904. Decca.
Jean Francaix. <Trio de cuerda de la Filarm6nica de Londres)). Decca. F. 7053-4.
Beethoven. Kuarteto en la mayor op. 18
(m.0 5)) Cuart. Stross. Decca LY 6169-70.

Compositores modernos
Webern. Anton von. ((Trio para cuerdas,
op. 20. Decca inglesa.
Bloch. 'Ernest. ((Concierto para violin y orquesta,. Jost Szigeti, v l . Orquesta del Conservatorio de Paris. Columbia Inglesa.
Elgar. Eduardo. Dos canciones para baritono. Ernest Lough, bar Gramophone.
Giorni. Aurelio. ((Trio en do mayor,, CMuetto en sol mayor,. Musicraft 33.
Prokofieff. <(Pedroy el lobo, op. 67. Sinf6nica
de Boston. Vicortr. M. 566.
Vaughan Williams. GConcierto para violin y
orquesta de cuerda en re menor,. Federico
Grinke, VI. Boyd Neel Orq. Decca ingl.

Varia
Bizet. <Carmen, (suite para orquesta). Director Sir Thomas Beecham.' discos LX 823-24.
Columbia.

Imprenta Nascimento

-La Obartura ((Lenoroan.0 1 que en realidad es la tercera de las que escribi6 para su
((Fidelio. Beethoven, est5 grabada de manera
admirable en 10s discos H M. V. DR. 3826 por
la orquesta de la B. B. C londinense, bajo la
direcci6n de Toscanini.
)),

* * *
Columbia en 10s D X 944 y 945 recoge el
arreglo hecho por el compositor franc& Jean
Francaix de una serie de pequeAas obras de
Boccherini para 10s ballets rusos de Diaghilef.
Conserva la obra su titulo de entonces: ((Scuola di ballo, y esta interpretada por la Filarm6nica de Londres bajo la direcci6n de Anta1
Dorati.

* * *

La Italian Gramophone en el disco DA 5365,
ofrece, el poema del gran compositor italiano
contemporhneo Franco Alfano, titulado .Nostalgia..

* * *

El (Concierto en re menor para clave y orquests, de J. S. Bach es interpretado por la
Orquesta Lamoureux y Alejandro Borowsky
en discos de la Decca inglesa LY 6150-51.
Tambitn en la misma gravaci6n y por id&ticos inttrpretes se realiza la del <(Concertoen
fa menor para clave y orquestar y con la Boyd
Neel el <Ricercare a seis voces, del autor de
las Fugas.

- Ahuaada
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RTE
UAL
idad de Chile
N.0 5
iones acerca de lo
[nos. Las enormes
)jetivaci6n local, y
w de las declamai a echado poco de
travts del octano
osas, las conferenigra una corriente
y la similitud del
I un sintoma bien
icos. A la Exposi'as de 10s Estados
Unidos y sobre todo, un movimiento interesantisimo de acercamiento entre 10s artistas argentinos
y chilenos. Por iniciativa del Alcalde de ViAa del Mar, don Eduardo Grove, concurrieron las
instituciones argentinas a1 Sal6n de Verano con una exposici6n de obras de 10s 6ltimos ochenta
afios y nuestros art.istas esthn en este momento exponiendo en Buenos Aires (Cien aAos de la
pintura chilena,, en virtud de una invitaci6n de la Comisi6n Nacional de Bellas Artes. Nada mhs
halaguefio que esta vinculaci6n directa de 10s artistas actuales presentados con su entroncamiento prettrito. Los problemas plhsticos son idtnticos en lo que un critic0 franc& ha llamado d a
Amtrica del Sur blancar, es decir, Argentina, Chile y Uruguay, en donde ni cl problema indigenista, ni el racial, tienen las consecuencias que nos diferencian de otras naciones americanas.
A menudo, con bastante ligereza nos reprochan nuestra semejanza europea, y en verdad es
corno si se lamentaran de que hablemos castellano o de que vistamos como occidentales. Mirando
el conjunto de lo que Argentina nos hizo Ilegar, advertimos una hermandad extraordinaria con
nuestro arte; refleja, si se quiere, todo !o que en Europa ha preocupado. Lo misrno que en ideas, instituciones y economia, no hemos inventado lo que existe: nos ocurre en el arte, pero, por otro
lado, se ve apuntar ,ya un algo indefinible que es nuestro y que tanto en Argentina como en Chile, lleva un sello inconfundible. Ademhs, tenernos una historia muy noble, un pasado comih lleno
de figuras que no por ser americanas merecen la ignorancia de 10s europeizantes y una inquietud actual que no es incapacidad ni afhn proselitista, sino un vigoroso anhelo de renovaci6n enfocado con originalidad y walentia.
Junto a estas, constataciones alentadoras que nos han hecho conocer el arte argentino como
algo muy s6lido y de valer, se inicia la corriente de acercamiento personal entre 10s creadores. Es
indispensable agregar este aspect0 a1 de las relaciones oficiales y es en ese pie que hemos acogido.
a 10s artistas Falcini y Oliva Navarro y tambitn con cse afecto se atiende en Buenos Aires a
nuestros delegados Caballero y G. Mosella. La Facultad de Bellas Artes ha colaborado con entusiasmo a estas iniciativas presentando en Santiago las obras argentinas y encarghndose de la se- '
lecci6n d% arte chileno que ha ido a Buenos Aires.

NECESIDAD DE LA ORQUESTA PERMANENTE

Los acontecimientos desgraciados que en el afio Gltirno pusieron fin a la noble iniciativa de
nuestra Universidad de mantener bajo sus auspicios una szrie de conciertos sinf6nicos en cada
temporada, han venido en 10s Gltimos rneses evidencijndose cada vez m6s como hechos que s610
pudieron tener arraigo en un ambiente de demagog;a confusionista. En efecto, nada parecia aconsejar a 10s elementos orquestales el rechazo de un apoyo y de un entroncamiento con la Asociaci6n Nacional de Conciertos Sinfbnicos, que en nada se oponia a su const.ituci6n gremial y que
daba a las series anuales de audiciones un prestigio que habia sido la principal base para llegar a
!a presentaci6n de un proyecto de Ley de orquesta permanente. Con el transcurso del tiempo se

ha ido viendo mhs claro, y, a raiz de la corta temporada dirigida por el eminente Maestro Kleiber,
se ha producido un movimiento de u n i h , en el que la Universidad, si bien no est6 dispuesta a
tomar la antigua directiva, se ha ofrecido nuevamente para colaborar en la deseada estabilidad
orquestal. L a diferentes grupos en que 10s ejecutantes de orquesta se hallaban distanciados tienden a unificarse y el Ministro de Educaci6n ha prometido, por su parte, todo el apoyo en la soluci6n de este urgente problema de la cultura.
iCu6les son 10s escollos para que el\Proyecto de Ley quede aprobado por el Parlamento? Ya
tenemos un proyecto despachado por la C h e r a de Diputados y uno que difiere de b t e en el Senado. El financiamiento, sobre la Ley de Impuesto a 10s espect6culos PGblicos ha sido discutido
por las empresas CinematogrAficas en raz6n de una amiseria de utilidadesz, que no impide que sigan proliferando los teatros. Se discute el entroncamiento administrativo : la Universidad, el Municipio, un rtgimen a u t h o m o : hasta la politica se ha mezclado en el asunto, y a raiz de las actuaciones del personal de orquesta que, en su necesidad extrema. ha golpeado las puertas de 10s partidos de izquierda en busca de una soluci6n. E n el fondo del problema no hay sino un solo esco110: la incultura. El verdadero milagro que constituiria un Parlamento discutiendo con altura de
miras un proyecto semejante, parece que no lo veremos. El gesto noble que tuvieron 10s diez Diputados iniciadores, que firmaron cada uno en nombre de su partido, para evitar la oposici6n politica, no ha sido comprendido por 10s que ven en la orquesta s610 un elemento de colocacih de
partidarios y una comparsa gratis para amenizar asambleas. Entre tanto, cada dia que pasa el
problema es m6s Algid0 y la fria miseria amenaza a un elemento digno del apoyo que 10s poderes
pGblicos otorgan a otros sectores. Hay que buscar urgentemente el recurso inmediato para evitar
la dispersi6n y asegurar el futuro; no inGtilmente hemos visto otra vez que el personal de orquesta es eficiente y que 10s afios de trabajo que lleva lo hacen dGctil para la batuta de grandes
directores. Los elogios de Kleibzr a su orquesta ni son interesados ni le obligaban en forma alguna para que 10s supongamos ficticios.
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lencia reDasaao POT el que nos ocupa, el criuco
se encuentra con que apenas puede barajar dos
o tres adjetivos encomi6stico.s para cumplir
su misibn, que no puede sino sefialarlo como el
cas0 excepcional de que se trata, el primer0 entre 10s primeros intgrpretes que haya tenido en
nuestro tiempo la guitarra, y nada m6s. Salirse
ahora con el planteamiento de cuestiones tan
de antiguo sefialadas y discutidas como la mayor
o menor fidelidad de Segovia a la tradici6n
espafiola en su renovaci6n de la guitarra como
instrumento de arte, su proximidad o distanciamiento de 10s (<estilos),que en vivo y como una
grandiosa. por profunda, escuela de arte mantiene el pueblo, es del todo ocioso. Son Cstas,
cuestiones que ya no se pueden abordar de pasada sino que han de considerarse con el desapasionamiento que merecen por quienes emprendan en su dia seriamente el es@dio de cuanto
el c a s 0 Segovia. ha significado en la historia de
la guitarra. El solo hecho de haber sido el principal impulsor de su florecimiento actual, ya da
a1 mGsico espafiol un puesto de especial relieve
en ella, si no hubiera otros m6s que se bastaran
a destacarlo.
Con ligeras concesiones a1 mal gusto del p6blico,-y no 6 1 0 a1 de Chile, sino a1 de todas
partes,-como esas piececitas de Grieg, Mendelsohn y otras que intercal6 en sus programas,
estos comprendieron. muchas de las mAs hermosas obras de la literatura guitarristica, desde la Pavana y Gallarda de Gaspar Sanz al,
concierto de Castelnuovo Tedesco, interesante
esfuerzode incorporaci6n de la guitarra a 10s
problemas de la mGsica actual. La obra del
compositor italiano, en efecto, es un modelo de
sabia utilizaci6n del instrumento, de sus infinitas posibilidades arm6nicas y ritmicas y de su
combinaci6n con 10s dem6s de una pequefia
orquesta.
Si queremos comentar la' interpretacibn que
di6 Segovia a la Chacona de Bach, a la Suite y
otras composiciones de este mGsico que incluy6
en uno de 10s programas,-jquC admirables el
Preludio y Fuga, por ejemplo!,-la
del Aria
<(LaFrescobalda, del compositor italiano a que
alude, la de las piezas de Haydn, de Rameau y
otros maestros del clave, otra vez elogios nos

losIque merece el extraordinario guimo no hay tampoco manera de ponrersiones de las obras cl6sicas en el
le la guitarra de 10s rom6nticos Sors
) de 10s modernos Villalobs, Moreno
irina y Ponce.
ado del arte del gran guitarrista esEO muy de manifiesto, asi como la
de su facultad inteqpretativa en
da una de las obras que ejecut6.
nuestro gusto, fuera de desear una
iaci6n hacia 10s vihuelistas espafioles
de la parte que en sus programas dedica a la
mGsica antigua. Porque seguramente Andrts
Segovia compartir6 con nosotros el criterio de
que no hay m6sica m6s delicada ni tampoco
trabajada m6s primorosamente que la de aque110s maestros. Su mucha musicalidad la salva
para el gran pGblico de lo que en ella puede
haber de arcaismo, y b t e no constituye para los
verdaderos amantes de la mGsica si no un goce
m6.s.

KLEIBER Y LAS SINFONIAS DE BEETHOVEN
Erich Kleiber, que en Buenos Aires y Lima
ha interpretado recientemente la serie completa
de las Sinfonias de Beethoven, en la visita que
nos hizo si bien no lleg6 a ofrecernos semejante
(<tourde force)) en el arte de conducir la orquesta, si se m o s t 6 como intkrprete de aquellas
sinfonias del genio de Bonn m6s caracteristicas
de sus distintos estilos, o de las tres etapas de
un mismo estilo, si se quiere mayor justeza
Es l6stima que no figurase entre las sinfonias
elegidas para su presentacibn en Santiago la
Cuarta o la Octava. Kleiber es mGsico preciosista casi en el cuidado de 10s detalles, se precia
de vienbs, con justos titulos, y ningunas sinfonias m6s vienesas que estas dos entre las de
Beethoven, sobre todo la Octava. Ahora bien,
jcabe pedir mhs a un director que la versi6n
asombrosa que nos di6 de la Quinta Sinfonia
o la de la Tercera? Decir que sonaban a nuevas,
a obras casi desconocidas del phblico, que Kleiber subrayaba en tales obras matices insospechados, que tal o cual pasaje nos conmovia con
la fuerza de una revelacibn, es incurrir en el
t6pico hablando del maestro alem6n. El secret0
de todo est6 en que para el gran director cierta
idea del ((ripieno)>habitual en 10s vulgares
<<conductores,heredada de viejos tiempos operisticos, est6 por completo desechada. Interpretar una sinfonia de Beethoven es algo m6s
que tocar una melodia grandiosa acompafiada
por un conjunto sinf6nico. Kleiber penetra
con extraordinaria sagacidad en la estructura
de la sinfonia, en la organizaci6n de sus diferentes planos, todos llenos de inter&, y en cada
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instante equilibra y destaca sobre 10s otros el
que es principal agente de la idea sinf6nica.
Junto a las Sinfonias beethovenianas, el maestro Erich Kleiber interpret6 la xIncompleta))
de Schubert,-sobre cuya excelencia nada hay
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z6 esta sinfonia con su versi6n para aquella
famosa pelicula sobre la vida del genio de 10s
lieder,-y otras obras del mismo mfisico y de
Juan Strauss, en una especie de defensa del
espiritu y la gracia de esa Viena arruinada por
la barbarie de la <Mittel-Europa,.

OTR OS CQNCIERTOS
Un recital de lieder

do el renacimiento que h c)y conocemos de este
instrumento, tan fecundc1 en grandes hechos
para la historia del arte en nuestros dias En
Italia, Francia y Espafia, l10s compositores de la
nueva tendencia han aumeSntado el caudal de la
-.:-:- .-..,.-:--:-v i c i d L I I U ~ I L ~Y, c a ~ dIllI~Ilia
se ha remozado y
ha-vuelto a poher en circulaci6n valores que eEtaban arrinconados y cubiertos de polvt0, como
el arpa de Becquer, per0 que se cuentzin entre
10s primeros de la Mfisica de todos 10s t i (:mpos y
clases
Elena Waiss con una ttcnica perfecta cle clavecinista, y con una sensibilidad pareja a esta
ttcnica, nos ofreci6 versiones admirables de las
pequefias piezas para clave de 10s maestr os franceses del XVIII, de ese gran genio (Jue fu6
Domenico Scarlatti, y de algunas fu gas del
.;Clavecin bien temper& de Bach, entr'e obras
de otros maestros Quiere decirse que 1(3 mejor
de la m h c a de clave estuvo represen1tado En
sus conciertos, verdadero regalo y dehc ia para
10s amantes de la mfisica

__

Los conciertos radiados que anualmente organiza la Sociedad Amigos del Arte, esta temporada se inauguraron con un recital de lieder a
cargo de la soprano Lila Cerda de Pereira El
programa era digno de una cantante que tanta
inteligencia y buen gusto derrocha en sus audiciones, lo integraban obras de Schubert y
Wolf, 10s m6s grandes maestros de la cancibn
alemana
La ejecuci6n dada por Lila Cerda a estos lieder fut seria y artisticamente pura TambiCn
cabe destacar lo excelente de la interpretacibn
El estudio de mGsica de Talc.a
en obras como estas que requieren no sblo el
concurso de una cantante de buenas condiciones
naturales, sin0 de unas dotes especiales de pe'El profesor Tertuliano Cruzat ha funclado en
netracibn,-de compenetraciijn, m6s bien,Taka una nueva escuela de Mfisica quie llama
con el sentido del lied que son poco comunes.
.Estudio de Arte Musical,. Fin primor,dial de
En el mismo concierto la pianista Elvira esta Escuela serh la formaci6n de arti stas de
Savi ejecutb un hermoso programa Su interpre- acuerdo con 10s mttcdos de ensefianza de .filtima
revestid2
siemnre
man claridad
C . . - plollLa,
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nir sin oscuridades su fraseo y 10s matices de las musicales,
obras que interpretb.
Complemento de 10s e,studios realizados en la
Escuela ser6n una serie de cursos de ampliacibn,
Concierto de flauta
conciertos, y conferencias a cargo de destacadas
nacionales y extranjeras a quieEl primer flautists de la Orquesta Sinf6nica personalidades
nes se invitar6 en momento oportuno.
~
~ L~~~ Clavero
~
interpret6,
~
~ tambitn~
~
l
Tambitn se seguir6n , en el .Estudio de MhOrganizado
higo'
Arte' un
sics., curses para obreros, enteramente gratuien el que se incluian la (<Sonataen sol menor,
tos y realizados a horas compatibles con las
de J . s, Bath, una <<serenata, de .Haydn,
de su trabajo. En el futuro se piensa :e profeun
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VIDA MU SICAL EN EL
EXTR AN) ERO
El barroco en la mGsica espafiola y en las de las
Americas
Bajo 10s auspicios de la Congregacibn Emanuel de Nueva York y en el templo de que dispone en la Quinta Avenida, se ha efectuado un concierto en el que fueron interpretadas varias obras corales y para brgano de 10s misticos
espafioles y de autores modernos de ambas Amtricas. Junto
a las de Victoria, Antonio Cabez6n y Emanuel de Astorga,
se ejecutaron un (<Preludioxy ((Canon)>para 6rgano de nuestro compatriota Armando Carvajal, un (<Ave Maria, del
argentino Ijonorio Siccardi, y un <(Pre!udio, del ballet .Melchon, de Fischer, una composici6n del peruano Sas para
brgano, laud y canto. De compositores norteamericanos, un -<(PieJesuz de Cyr de Brant, (<Heartnot so heavy as mine,
de Helliot Carter, ((Montiun Custos, (sobre una jOda de
Horacio) de Thompson, (<UntoThee I lift mine eyes,, de
Lockwood, (<LukeHavergab, de Saminsky y .Excerpt, del
Oratorio <<Exodus,,de B. Rogers. Tambitn se incluyeron
en este concierto una composici6n de Susana Bloch sobre
dos aires sefarditas de Turquia.

Romances y villancicos espafioles
Sal6n de Conferencias del Palacio de Bellas Artes
udad de Mtxico, el music6logo espafiol JesGs Bal,
.i6 una disertaci6n sobre ((Romances y Villancicos
es del siglo XVI, que fut ilustrada por la soprano
onzAlez, acompafiada a1 piano por el propio sefior
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Alemania
interpretaron romances y villancicos de Mil&, RerJoseph Gregor. R Ri c h a r d
Jlorales, Enrique de Valderrhbano, Pisador, Narv6ez
Strauss,. R. Piper. Munich.
VQzquez, entre 10s que estaban !os bellisimos <<hKunz. <Die Tonartenlehre des
;>>,
(<Conq u t la lavart,, <<La
ptrdida de Antequera)>,
romischen Theoretikers und Kom: mathsteis, y otros del romancer0 clQsico de Espafia.
ponisten P. F. Valentini. Fasciculo. Kassel. Berlin.
MGsica chilena en Ruenos Aires
Jahrbuch del Musikbiliothek
npositor y director de orquesta chileno, Juan CasaPeters.' Edici6n Peters.
icufia, ha dirigido en el curso de abril, unos conK. Reinhard. .Die Musik Bir:n el Teatro Col6n de Buenos Aires en 10s que intermas, Ed. Conrad Triltsch Verlag.
)ras de algunos compositores nacionales. Uno de esWurzburg.
:iertos estuvo dedicado integramente a la mitsica chiHindemith. ((Unterweisung im
figuraron en 61 obras de 10s compositores Enrique
Tonsatz,. B. Schott's Sohne. MaIfonso Leng, Pr6spero Bisquert, Acario Cotapos y
)io Casanova. Nuestra mGsica ha alcanzado un Cxito guncia.
inario de critica y de pitblico.
Italia
[uncia que Claudio Arrau, actuar6 tambikn en BueDe
Vito.
((L'origine
del dramma
s en este mes de mayo y en el pr6ximo de junio.
liturgicor. Ed. Dante Alighieri.
Concierto sinf6nico de mGsica brasilefia
Milhn.
A. Gasco. UDa cimarosa a
primeros dias de febrero tuvo lugar en San Pablo
Strawinskvn. Ed. De Santis.
un concierto sinf6nico extraordinario, dedicado a la mGsica
Roma.
3el Brasil. FuC dirigido por el maestro Francisco Mignone y
Angelelli. <(Fabrianoe la Musi:om6 parte en 61 el pianista Fructuoso Lima Vianna.
En !a misma ciudad, se efectuaron tambitn, con gran 6xito ca)).Ed. Arti Grafiche (Gentile,.
os conciertos organizados por el Departamento de Cultura. Fabriano.
Andrea della Corte. <cScelta.di
:n 10s que tomaron parte el Cuarteto Haydn, el Trio de San
musiche per lostudio della storiar
?ab10 y la Coral Paulista.
Las ediciones musicales brasilefias han puesto en circula- G Ricordi Mil6n
F Torrefranca <<I1segreto del
cibn el cor0 a tres voces de Samuel Archanjo, <(MinhaMae,.
m a s <(Lecciones de Solfeo y teoria del intervalo, de Sofia ' Quattrocento Musiche ariose e
Foesia popolaresca,) Ed Hoepli
Melo Oliveira y un <(Pre!udio y Fuga. sobre temas brasi!eMil&
fios de Sil\io Motto.
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DOS POEMAS PARA CANTQ
Y PIANO DE SANTA CRUZ
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hay algunas bellas obras impregnadas de csta
sical chi1lena son ya numerosas y alcanzan una
significac:i6n dignB de ser considerada. Sin decisi6n.
La mayor p:x-te de las composiciones para
embargo, ellas p ermanecen desconocidas en
canto esthn elal>oradas sobre textos de nuestros
nuestro 1medio. MIiy rara vez suele aparecer el
poetas actuales, sobre todo dominan 10s de poenombre Ide alguno de nuestros compositores en
mas de Gabriela Mistral El sentimiento trh10s programas de conciertos y verdaderamente,
gico que desbordan sus palabras ha impulsado
este es uno de 10s p-cados capitales de nuesa 10s mGsicos a realizar algunas obras que pueden
tros buenos cantantes.
contarse entre las mejores de nuestra producci6n
Ninguno ha tenido aun la nobilisima y bella
artistica.
actitud de encauzar algo de voluntad y covicLos dos poemas de Doming0 Santa Cruz:
ci6n hacia el prop6sito de hacer vivir e imponer
((Piececitos, y <cLluviaIenta, tienen letra de la
las producciones de nuestros compositores.
jNo ha florecido aun este hondo sentido de inde- Mistral.
El primer0 se inicia con una sucesi6n de acorpendencia y de nacionalidad en este domini0
des de s6ptima en progresi6n ascendente y en
artisticof
,
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Ejemplo A.
Observando no menos de un centenar de estas
composiciones para canto, hemos sorprendido
en ellas ciertas caracterfsticas que las hace emparentarse y que pcdriamos sefialar como rasgos
mhs salientes: una preponderancia de sentido
expresivo, que suele llegar a lo dramhtico, fineza en 10s elementos mel6dicos y arm6nicos y
una escritura que evidencia que el pensamiento,
de las mejores posibilidades vocales, ha sido una
preocupaci6n de importancia menos acentuada.
Podriamos agregar que en ellas puede apreciarse tambitn el alejamiento, cada vez m6s
acusado, de las influencias, que suelen ser tan
mmunes en estas producciones. Algunos de
nuestros mGsicos se han encaminado por 10s

6

movimiento uniforme de corcheas, como una
fina ambientaci6n de sonoridades cambiantes a
la bellfsima frase mel6dica que introducen las
palabras. <cpiececitos de nifio., repetida inmediatamente, en el segundo verso. ((azulosos
de frio, ; con una, pequefia variante de descenso
cromhtico, que agrega un nuevo matiz expresivo, a1 cantarse las dos Gltimas palabras. (Ej. A)
Naturalidad, sencillez y ternura hay en estas
frases y su fluir descendente, establece un interesante contraste musical con la disposici6n
de las armonias que suben en el acompafiamiento pianistico.
La letra se torrra acusadora en los versos
siguientes: <<elhombre ignora que por donde

-y la mGsica adriqueza ritmica.
L deliciosa super-

sugerido a1 compositor, sin destruir nunca la
claridad y sencillez que se ha querido conservar
a la melodia.

_ - . - - ..

Ejemplo B.
posici6n de las dos figuraciones ritmicas utilizadas, comenzando por armonias de .novena..
En la estrofa final reaparecen las mismas dos
frases musicales que inician el poema; per0 con
el efecto de un fondo sonoro menos cambiante
y en ritmo ternario.
En 10s dos Gltimos versos, el canto, en subida
de expresi6n admirativa, se uae a la progresi6n

Entre estas oposiciones expresivas es muy
bella la que se genera en la penGltima estrofa:
<,Llueve, y como un chacal trbgico, la noche
acecha la sierra!, . . .
Comienza con una nota baja, base del acorde
de <(novena)>de la figuracidn del acompafiamiento, que debe ejecutarse velada y misteriosamente, luego la voz a saltos de quintas.

Ejemplo C
de <(quintas. paralelas del piano. La voz se
detiene y unas cuantas sucesiones arm6nicas
comienzan a descender para concluir pronto en
una armonia reposante. (Ej. B)
El trozo deja una impresi6n de sentimientos
de acentuada ternura y de delicadeza un tanto
Raveliana
XLluvia lentax obra posterior es para mi una
de las mLs interesantes de nuestro mGsico.
Una agitacibn continua que va recorriendo
diversas coloraciones armhicas, forma el fondo
sonoro pianistico Sobre 61 se desarrolla un canto
de riqueza expresiva y de bello dibujo me16dico. (Ej. C.)
Con naturalidad y 16gica se suceden 10s conwastes de la expresi6n musical, que la letra ha

mientras en el piano crece la movilidad turbulenta; alcanza la nota mLs aka en fortisimo:
un .la. agudo, en la palabra trhgi,co.
El poema concluye con figuraciones semeantes a las del comienzo, sugiriendo el rumor
desfalleciente de la lluvia que cae con lentitud.
La belleza de este poema musical de Santa
Cruz, se graba profundamente. La mGsica levanta la visi6n amarga, de fuerza casi terrorifica, caracteristica del lirismo de la Mistral;
per0 hace sensible adem&, una unidad de ambiente pottico, imposible de mantener en las
palabras con tal persistencia y plenitud sugeridoras.
Carlos

Isamitt.
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argentino, uno de cuyos objetos
era presentar un aspect0 de la
evoluci6n artistica de la Repitblica
Argentina en su primer siglo de
existencia de gran naci6n soberana
Esta exposici6n que fu6 admirablemente organizada por un Comitt presidido por el cminente escultor p Director del Museo Municipal de Buenos Ares don Luis
Falcini, t w o en Vifia del Marun,
txito tan brillante que la Facultad
de Bellas Artes de Santiago invit6
a 10s organizadores de ella, a repetirla en la Sala Chile del Museo de
Bellas Artes de Santlago, antes de
devolver a su pais las obras que
la conyonian Debido a esta miciativa los santiaguinos, que RO
habfan Jentdo la ocasi6n de ir a
visitarla en ViAa del Mar, pudieron
conocerla aqui y constatar hasta
qu6 punto habia sido justificado el
gran txito que ha

fluencia italiana, 10s italianos traian consigo sus
costumbres, sus ideas generales y sus gustos
artisticos Esa Cpoca de influencia puramente
italiana en el naciente arte argentino dur6 hasta que las generaciones nuevas se (<americanizaron,, se <<argentinizaron,, pero adoptando
en general las ideas, las tendencias y hasta las
f6rmulas del modernismo cuyo centro se encuentra en la llamada <<Escuelade Paris, que
es un verdadero laboratorio en el cual est&
representados por sus elementos intelectuales,
10s m6s distinguidos, todas las naciones del mundo Y esa fuC la tercera Cpoca-la actual-de la
exposici6n argentina en la que el mhs franco
modernismo en la qecucijn pict6rica se amalgama con reminiscencias de la gran tpoca del
Renacimiento
Varias de estas obras, de las m6s importantcs,
evocaban las grandcs figuras del Ticiaro, dc
Rafael, de Botticelli, del Greco, y, en la Cpoca
moderna de Delacroix y hasta del cdouanier
Rousseau>), per0 tomando, a1 misrro ticmpo,
cixto carhcter propio, netamtnte argentino
Tal de cstos cuadros parecia concebido por
Tintoretto o Salvator Rosa, otro por Canaletto o
Guardi, pero 10s unos como 10s otros qecutados
por dissipulos de Gauguin, de Cezanne de Picasso o de Van Gogh Rcsulta para mi evidente
que, a medida que 10s estudiantes de arte americanos se alejan de 10s centros europeos del
cRe(rato d e un escultorn
J L Pagano
modernismo para reincorporarse a sus patrias
americanas, modifican paulatinamente las f6r- que va dominando ia idiosincrasia de scls pueblos
mulas aprendidas durante su estada en Europa
respectivos, mezclada con las tendencias modery crean un estilo nuevo, una escuela propia en
nistas mundiales Esta es una reconfortante-

A Ballerini

‘Escena campesinaU
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Falclni,

SEI pastor adolescentea

constataci6n que yo habfa podido hacer y seAalar con gran placer en 10s filtimos Salones de
Santiago y que vi claramente confirmada en la
exposici6n argentina.
SistemAticamente, cuando tengo que ocuparme de exposiciones ya terminadas y clausuradas,
me abstengo de escribir sobre cuadros y aun
artistas determinados Ldeq u t serviria ya que el
lector no podria confrontar las obras aludidas
con la’ critica hecha de ellas? Por lo tanto, me
limitark a-declarar que, en mi concepto, la exposici6n argentina, que, lo repito, fut admirablemente presentada en la Sala Chile, llen6 bien el
objeto que se habia propuesto de darnos a conocer un aspecto de la evoluci6n artistica de la
gran naci6n hermana. FuC organizada con tanto
mttodo y con un criterio tan amplio que, desputs de visitarla, se pudo tener una idea muy
exacta de a t a evoluci6n, tanto m6s cuanto que
las obras que figuraron en ella habian sido objeto ya de una cuidadosa selecci6n puesto
que en su mayor parte, casi en su totalidad,
pertenecen a museos oficiales del Estado argentino.
Para terminar, y despuQ de felicitar a 10s organizadores, especialmente a don Luis Falcini
que, ademhs, como gran escultor que es, fuek
representado en la exposici6n por un delicado
busto femenino, deseo s6lo formular un voto, el
que estas manifestaciones de intercambio artisticQ
queden establecidas en firme, permititndonos
seguir la evoluci6n del arte en las naciones hermanas de la Amtrica 1atina.-Richon-Brunet.
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la italiana, o de 10s modernos escultores franceses TambiCn, en 10s cultivadores de este arte
de filtima hora, encontramos el mismo af6n de
crearse una expresi6n propia, que no consista
precisamente en el cultivo de localismos. La obra
de Falcini es buen ejemplo de esto, de la expresi6n m6s din6mica y limpia de prejuicios de escuela y de 10s otros
Lo mismo que Falcini, Albert0 Lagos, Bigatti, Lasansky, Curatella Manes, Leguizam6n Pondal, Cecilia Marcovich, Musso, Juan
Oliva Navarro, entre otros, se muestran como
renovadores de la escultura argentina y artistas
de positiva valia Fioravanti, m6s apegado
quiz6 a un concepto tradicional en su busca
de la plasticidad antc todo per0 sin desdecir del
aspecto general que presenta la exposici6n.
De 10s escultores de fines de siglo, se incluian
obras en esta exhibici6n de Lucio Correa Morales, Guttero, Nicol6s Lamanna y Amado
Puyau.
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Lamanna.

cCabeza d e mujerB

cido de obras que, desde hace algunos afios,
presenta peri6dicamente a1 pitblico que puede
seguir, en esta forma, su evoluci6n de pintor
y 10s progresos que se pueden advertir en cada
presentaci6n nueva y que, esta ,vez, son particularmente notales.
Como buen chileno, el sefior Bahamonde tiene
dos pasiones: el mar y la montafia, el Pacific0
y la Cordillera y es, principalmente en estas
dos maravillas entre las cuales, como en un
prodigioso estuche, se encuentra Chile, donde
busca sus inspiraciones y, por eso, su obra
general podria, como un hermoso libro de poesias de don Diego Dub16 Urrutia, titularse .
<(Delmar a la montafia,. Esta vez fueron, en el
T a r , Cartagena, San Antonio y el Tabo, y en
la Cordillera, San Jost de Maipo y el Canelo,
l e el pintor escogi6, en distintas kpocas y
xas, para encontrar impresiones y sensaciones
si'empre nuevas aunque Sean siempre, tambitn,
las mismas. Ante las marinas de Don Andrts
Bahamonde se respira el aire salino, evocador de
la rgos horizontes y ante sus vistas de cordillersi este otro aire tan puro tambitn y tan vivif i g-ante de las gra.ndes alturas.
Pero, por un curioso contraste, la sensibilid;sd de nuestro pintor se conmueve con la misma
iritensidad ante 10s mhs humildes rincones de 10s
SLiburbios de las grandes ciudades o 10s de 10s
P'ueblos chicos, cuya tristeza caracteristica 61
SLibe interpretar en forma impresionante. Con
estos distintos aspectos de l a . naturaleza, la
hltima exposici6n del seAor Bahamonde estuvo
rriuy interesante y variada, a pesar de que su
rriisma sensibilidad le haga adoptar tonalidadc:s muy finas y discretas y por consigyiente,
a1go parejas, per0 la valorizacibn E S tan justa
Y delicada que, en esta aparente monotonia entre
t CFdas estas obras, cuando se ven juntas, se perci ben luego matices y coloraciones distintas.
Con esta Gltima exposicih, don Andrks
B;ahamonde, se puede decir que ha ingresado
definitivamente a la categoria de 10s maestros
qLle honran a1 arte naciona1.-Richon-Brunet.
I1

Curatella Manes

CMotivo Criollo,

OTRAS EXPOSICIONES
EXPOSICIOM AMDRES BAHAMONDE
En la semana del 22 a1 28 de abril, la sala de
exposiciones del Banco de Chile, que tantos servicios presta a 10s artistas y al pitblico aficionado, present6 un importante grupo de obras del
distinguido pintor don AndrQ Bahamonde.
Esta nueva exposici6n confirma las excelentes
condiciones de este artista, probo, sincero y
dotado de una gran sensibilidad ante la naturaleza AI sefior Bahamonde, no le preocupan
10s problemas de estttica transcendental, ni las
escuelas nuevas, ni en una palabra, el modernismo: se mntenta con procurar fijar en telas o
cartones, las impresiones que la exquisita sensibilidad que acabo de sefialar le permite percibir; no es apegado a un pretendido clasicismo
enemigo del progreso y de la evoluci6n; aprovecha todas las conquistas que traen las ideas
* y las escuelas nuevas, pero no se abanderiza a
ninguna de e t a s escuelas, a ninguno de estos
grupos' cuando ha gozado con algitn aspect0 de
la naturaleza, tiene el afiin de hacer participar
a 10s demQs de este goce . y nada miis Don
Andrts Bahamonde, como varios de sus compafieros de arte, es profesor de dibujo y ejerce
su noble misi6n de cultura en uno de 10s principales planteles de instrucci6n de la Universidad de Chile, pero dedica a1 arte puro todas sus
horas libres y sus semanas de vacaciones, lo
que le ha permitido ejecutar ya un nGmero cre-

L:3 Golecci6n Bou en la Sala Eyzaguirre
En la Sala Eyzaguirre se ha efectuado duranel mes en curso una exposicidn de pintura
espafiola, Colecci6n del sefior Bou La formaban
veintitantos cuadros de artistas de comienzos
de siglo, tpoca de extraordinaria decadencia de
la pintura espafiola MQstarde habrian de reaccionar j6venes maestros, verdaderos maestros
y no de pacotilla como un L6pez Mezquita o
un Carlos Viizquez, contra la trivialidad y mal
gusto de aquella Cpoca. Es decir, esta exposici6n
alcanza a ofrecer una muestra de algunos de 10s
aspectos, y tampoco 10s mejores, del momento
miis desdichado de la pintura en Espafia, la
especie de partntesis que se abre entre 10s
Gltimos ejemplos de 10s llamados cuadros de
historia post-rom6nticos y la escuela moderna.
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El primer Sal6n Oficial de Arte Venezolano
Por iniciativa del Ministerio de Educaci6n
se ha inaugurado este afio en Caracas el Primer
Sal6n Oficial de Arte Venezolano Numerosas
obras de pintores y escultores venezolanos o
extranjeros residentes en el pais fueron expuestas
en las salas del Museo Nacional de Bellas Artes La exhibici6n ha alcanzado un gran txito
La critica, sefiala como de mayor inter& entre
las obras presentadas 10s cuadros de 10s venezolanos Golding y Rever6n y 10s del espafiol
Ram& Martin Durbiin

DECADENCIA DE LOS MARX
Mientras Charlot consume uno y otro afio
en la realizaci6n de la caricatura de un dictador
con sus puntas y ribztes hitlerianos, para que el
humorismo de mqor ley no quede por completo
desterrado de la pantalla 10s hermanos Marx
han ofrecido alguna nueva producci6n de las
tan notables suyas Sin embargo, a pesar del
maravilloso juego de trucos y situaciones en que
son maestros, 10s dos 6ltimos films de 10s Marx
denotan una especie de debilitamiento de su
an'igua fuerza, algo asi como una iniciaci6n de
decadencia de su arte miis que real decadencia
aUna tarde en las carreras,, o la Gltima pelicula
de 10s Marx llegada a Santiago, .Un dia en el
circor, son infinitamente inferiores a la con JUSticia famosisima, <<Nocheen la Opera., no digamos a aquel Conflicto de 10s Marx., con que
se inaugur6 lo m5s glorioso de su carrera y que
para mi sigo creyendo que es lo mejor de cuanto
ha salido de 10s artistas que comentamos

Una Extraordinaria Exposicih de Mufiecas
En el Museo de San Diego, California, durante tres meses se ha celebrado una extraordinaria exposici6n de niufiecas de diversas kpocas y pakes Ejecutadas en arcilla, piedra, madera, fibra, etc estas mufiecas ilustran la representaci6n de la forma humana en diversos
paises y civilizaciones, durante m5s de tres mil
afios Las colecciones permanentes de a t e Museo se han aumentado con nuevos ejemplares
destinados a la secci6n peruana y a la egipcia

EUROPA
Ultimas adquisiciones del British Museum
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kntre las ultimas adquisiciones del British
Museum, que como todas las instituciones
culturales de Inglaterra mantiene, a pesar de la
anormalidad de las circunstaiicias actuales, su
actividad de sizmpre sin merma alguna, figuran
una estatua de Sakyamutli Buddha, en piedra
calc5rea gris, porcedente de las grutas de LungMen, cerca de Loyang, China, la colecci6n japonesa se ha enriquecido con una donaci6n de
lacas, grabados y libros ilustrados con grabados
en madera, un grupo de objetos en metales preciosos contribuye a1 estudio de la civilizaci6n
medieval en Persia, finalmente, ha venido a
aumentar la biblioteca del Museo un manuscrito griego de hacia 1500, ejemplar de .Syriaxaria, de Nicephorus Callistus Xanthopoulos,
otro bizantino, y el manuscrito aut6grafo del
famoso libro de Jellicoe (<The Gran Fleet))

Ampliacih del Museo Cond6
En Chantilly, el Museo Condt ha recibido una
valiosa donaci6n que comprende cincuenta y dos
retratos de Clouet, Corneille de Lyon, Pourbus,
Rubens y otros grandes pintores Asimismo han
sido donados a a t e Museo un centenar de volGmenes de ediciones raras y un dosier de documentos antiguos concernientes a 10s Montmorency

-

No ocurre tanto en 10s Marx que hayan Ilegad0 a un anquilosamiento de su arte, a una rePetic16n de los elementos pueStoS en .juego
en
n ~ films
r
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.,--I-- - - - 1realizan no tiene aq+d poder expresivo, aquella
profundidad en lo c6mico que les era caracteristico Esa especie de surrealism0 humorista
que ellos pusieron en juego, que es mkdula de
su arte, tambitn va de capa caida, y solo ofrece
en la Gltima pelicula dos situaciones de la calidad y gracia de aquellas otras producciones primeras Me refiero a cuando Grucho Marx
ridiculiza una escena de vaudeville en el tren
que lleva el circo de una parte a otra,-su graciosisima canci6n de la novia tatuada,-y a su
conversaci6n con la equilibrista andando 10s dos
cabeza abajo por el techo El resto del film
queda muy por bajo del tono a que nos tenian
acostumbrados artistas de su talla
lllllly
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Lo peor del caso, desde luego, es que est0 ya
no se puede considerar aislado dentro de las GItimas producciones de 10s Marx, porque el languidecimiento de su arte se observa como una
constante en ellas Si hay esencia sutil, algo
que se marchite pronto, es tan raro e inestimable
humorismo, nada est6 m5s sujeto a la ley fatal
que rige todas las cosas de la vida ContentCmonos con que el de Charlot, se mantenga, como
excepci6n a la regla, tan fresco, tan lozano como
el primer dia Lo que ya es bastante-S.
V.

S
Alguna vez a1 critico le toca terciar en el
palenque literario con otra obra que sus reffexiones sobre 10s demh, y entonces todos se lanzan
sobre 61 para devorarle Porque si hay algo que
no se perdona en este mundo es la exposici6n
de un criterio leal, sin preocupaci6n del efecto
que habrh de producirle a1 criticado No conozco suficientemente a Alone en sus escritos para
saber hasta g u t punto puede ser este cas0 el
suyo, per0 la acogida que ha tenido su estudio
sobre Blest Gana me hace presumir cuhl es el
temple de sus dardos
Y aqui estoy yo, como caido de la Luna, nada
o casi nada iniciado en 10s dimes y diretes Iiterarios de Chile, para romper mi lanza a la buena
de Dios y suceda lo que quiera suceder metido de
pies y manos en medio del torbellino miis temible, el del papel impreso, y aun dentro de este,
del que rezuma 10s mhs virulentos humores
,Qui5 mi ingenuidad me valgal
No creo que ni en la parte que llama ((El
Hombre. de las dos en que divide su trabajo
sobre Blest Gana, Alone haya querido hacer un
estudio biogrhfico en el escueto sentido que hoy
damos a estas palabras El critico se ha limitado
a una suscinta exposici6n de datos sobre la vida,
-por otra parte bien poco rica en peripecias,-de Blest Gana, justamente aquellas que tienen
una relaci6n miis estrecha con su obra o que pueden explicar algunos de sus aspectos El hombre
en si, no cuenta como tal cas0 humano, dicho en
dos palabras Simple acumulaci6n de datos, con
renuncia a todo examen interpretativo, a evocaclones de la figura que trata, mhs o menos teAidas de Iirismo, desde este punto de vista hay
que considerar esta biografia si no se quiere caer
en el error
Mucho mayor inter& tienen las phginas que
dedica a1 examen del escritor en su obra Aqui
Alone hace gala de las cualidades que le distinguen de sutileza en el anhlisis, de pulcritud
casi de laboratorio, en 10s procedimientos a que
somete el trabajo literario, para clasificar todas
sus esencias, el origen de ellas, el proceso de su
elaboraci6n especial, todos y cada uno de 10s
pasos que han contribuido a que en un pais
determinado y en tal momento de su historia se
'
' hecho <<BlestGana, En tal aspecto, las
eraciones que hace sobre la influencia
movimiento romhntico franc& tuvo en la
tci6n literaria chilena de mediado el siglo,
p e Blest Gana recibi6 de Balzac despub
viaje a Paris de 1848 como alumno cadete,
por caso, si de algo pecan es de finura
Sin embargo, su criterio demasiado personal ha-
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ce incurrir a Alone en una apreciacibn desacertada a1 hablar de la novela moderna y Balzac
No se puede fijar el siglo XVIII franc& en sus
postrimerias como la Cpoca ((en que la novela
empieza a disefiarse, como el gran gtnero que
seria despuks,-porque la novela burguesa no
es todv la novela,-ni tampoco dear que las
obras de Rabelais y Cervantes ((indican la situaci6n inferior en que se mantenia la novela
como gtnero literario>)en el XVII, a1 ser movelas antinovelescas. Si no hubiera existido
todo un magnifico siglo XV en el que la novela
breve y el cuento tienen un desarrollo esplendoroso en Italia, si no hubiera existido un Sannhzaro propulsor de todo un gtnero el bucblico,
por mhs que el no realizara verdaderas novelas,
y del que Cervantes aprcndi6 tanto para su
primera producci6n novelesca (<La Galatea >),
y tiempos antes un Bocaccio y un Mateo Bandello, y si la novela picaresca espafiola en vez
((recalcar ninguna posici6n desmedrada., no
hubiera significado la culminaci6n de toda una
gran &oca de la novela,-ccmo 10s libros de
suscaballeria lo suponen de otra,-podrian
tentarse tales teorias Y en cuanto aquello de
que la obra maestra de Cervantes es una ((SAtira contra 10s que compran, leen o comprenden
novelas., me- remito a Unamuno y a sus shtiras,
que estas si que lo son, contra 10s que no ven en
Don Quijote mhs que una caricatura mezquina
de 10s que se alimentan de fantasias
Per0 volvamos a Blest Gana Se ha sefialado
que Alone, en 10s capitulos que dedica en su
libro a1 estudio , una por una, de todas las obras
del novelista chileno, mas que expresar su opini6n acude en la rnayoria de 10s casos a las citas
de otros criticos, como don Eliodoro Astorquiza,
Amuniitegui, Ra61 Silva Castro, Alemparte y
Lastarria Aunque asi fuera el trabajo no dejaria de ser meritorio, per0 la verdad es que Alone arriesga su opinibn, ciertamente bien contrastada, y que la que empieza a ser abrumadora
bibliografia en torno a1 fundador de la novela
chilena se ha enriquecido con este libro en un
estudio no poco vahoso -Salas Viu.

CUENTOS DE LA TIERRA DEL FUEGO
Enrique Campos.-~~Kupen-..-Ediciones
(<Kau>).
Buenos Aires
Voluntariamente 10s cuentos de la Tierra del
Fuego de Enrique Campos est& escritos en ese
estilo llano, familiar de tan buena tradici6n en
esta especie de literatura. A veces, quizh resul13

pit
h
w n bu moraiqa y Loa0 rero no es tst
que se haga notar en el libro y apenas si cabe
sefialarlo en el cuento de referencia En 10s otros
campea un mayor lirismo y una como preszncia
del paisaje desolado, la pampa cubierta de hielo,
del sur que les da un matiz especial, cierto encanto inconfundible Asi el de esa viejecita sentenciosa, Kupen, que vive en las orillas del lago
Vinteke y tiene una conseja oportuna para cada
viajero que se acerca a su ruca, o el de Kiutemink, tan tierno, o el de <cLas dos flechas.
Sin duda es tste el mzjor de la colecci6n, con la
tt-agedia que pinta, el tr6gico destino que gobierna a 10s hombres y 10s somete a sus decretos por
a cubierto que de 61 se crean La historia del
yanqui bonach6n y trivial que, sin advertirlo,
despierta la pasi6n m6s violenta en el pecho de
una india a quien ve de paso, repito, es la m6s
impresionante de todas las reunidas en ((Kupen,
Es 16stima que en un libro como Cste, sin grandes pretensiones per0 en el que se advierte una
preocupaci6n por la limpieza de la prosa y la
correcta construcci6n del relato no muy prodigadas, a1 autor se le escape al&n que otro galicismo de bulto Por ejemplo, en &iutemink.
dice ((era en el sen0 de su gran familia donde
gozaban sus mayores alegrias, y en el embsleso
de su risuefio Benjamin que se deleitaban en sus
mhs efusivas satisfacciones)> Con relativa frecuencia ese que traicionero se le entromete para
destruir todo el equilibrio de la sintaxis castellana.

ccAlgunos pintores y escultores>) por Ernesto
Laroche. Edicibn del Ministerio de Instrucci6n Pitblica de la Repitblica Oriental del
Uruguay

El sefior Ernesto Laroche, pintor, Director
del Museo de Bellas Artes de Montevideo ha
reunido en este libro que titula tAlgunos pintores y escultores>>-ttrmino m6s que inconcreto-una serie de biografias y pequeiios estudios sobre pintores nacionales y extranjeros
que realizaron en el Uruguay su obra o que de
cualquier manera contribuyeron a la cultura
artistica del pais Como el prop6sito en otro
cas0 quiz6 hubiera sido demasiado amplio, se
ha limitado a considerar 10s pintores que figuran en el Museo Nacional, haciendo notar que
s610 intenta con esta obra ofrecer materiales
que puedan ser ittiles a1 futuro investigador
Reducida asi la empresa a1 solo acopio de celementos contributivos a la historia del Museo
Nacional de Bellas Artes., como 61 mismo dice,
desde este punto de vista ha de considerarse y
no cabe sin0 seiialarla como muy meritoria
La exposici6n que realiza de 10s tr6mites
por q u t pas6 la creaci6n del citado Museo
hasta lograr su estado actual, su desarrollo, influencia en la vida artistica del Uruguay, etc
no puede ser m6s completa, supone un paciente
trabajo de acarreo de datos hasta lograr la perUNA OBRA DRAMATICA DE JUAN MARIN
fecta documentaci6n que ofrece Sigue luego la
sene de biografias que deciamos. A trav& de 10s
xOrestes y yo., Ediciones <(Asia-Amtrica>). comentarios de Ernesto Laroche a la obra de
Tokio
Juan Manuel Blanes, Pedro Blanes, Eduardo
Carvajal, Di6genes Hequet, Ferrari, Laporte,
De Tokio, en las Ediciones Asia-Amtrica que
dirige Jorge Carrera Andrade, nos llega la edi- Carlos Maria Herrera, C F Saez, Larravide,
Carlos Grethe, Castells, Renom, se advierte
ci6n de una adaptaci6n escCnica de la obra de
cubles fueron 10s pasos que sigui6 la pintura y
Juan Marin <<Orestesy yon
Indudablemente la obra ha perdido mucho escultura uruguayas desde la independencia a
comienzos de nuestro siglo De 10s artistas
a1 ser refundida para la escena, el drama tiene
extranjeros, 10s espafioles JosC FeIipe Parra,
de esta forma mucho monos vigor que tenia en
Doming0 Mora, Rodriguez Losada, de escuela
la novela de su origen No muy ducho en las
de Rosales, Cabral Bejarano y Graner son 10s
lides del teatro, a1 parecer, su autor, el ambiente
que dejaron m6s honda huella en el arte naciente
de la novela, la originalidad que en ella hay en
el planteamiento del conflict0 mal se correspon- de aquella naci6n Los dembs apenas consiguiede con unos procedimientos teatrales desgas- ron imprimir su sello en 61 MAS profunda habia
de ser la influencia que ejerceria el arte eurotados La personalidad de Teresa, figura central,
peo sobre 10s pensionados a Roma y Paris, tan
nGcleo de la tragedia, no se define ni casi se
comprende Resulta antipAtica, seca, demasia- intensa que destierra la del academicismo COStumbrista en que decaia la escuela espafiola a
do esquembtica como personaje teatral Los
finales de siglo y es impulsor de cuantos artisotros mbs sencillos de hacer, e s t h resueltos,
tas se preocupan de renovar la producci6n
per0 siempre dentro de cierto formulismo conartistrca del Uruguay
vencional que perjudica a1 espiritu de la obra
Nunca, o muy raras veces dan resultado las
versiones para teatro de las obras que tuvieron
gran Cxito dentro de gCnero literario tan lejano LA REVISTA NACIONAL DE CULTURA
VENEZOLANA
de este como es la novela Precisamente por
aquellas cualidades que se distinguieron como
Puesto que de ejemplos editoriales estamos
tales novelas es por Ias que se malogran en el
hablando no estorba que una vez m6s en estas
teatro (eorestes y yo)), siguiendo las reglas del
pgginas nos ocupemos de cuanto significa la
caso, es drama tan mediocre como buena novela.
14

como una a e ias primeras revistas literarias que
hoy existen en el Continente.
,
Admiramos de todo coraz6n la obra emprendida por Mariano Pic6n Salas, que tanto ha de
influir en el auge de la cultura venezolana, y
a h en el de toda la de la Amtrica hispana, ya
que la Revista Nacional de Cultura se viene
caracterizando desde su primer nirmero por ser
el hogar amplio de todos 10s valores de nuestra
habla.

senaie ei juraao nommaao ai erecro. CI prernio
serh de mil d6lares y la edici6n de la novela en
inglCs y en su idioma original, castellano o portuguQ. El plazo para recepci6n de obras se extingue el 15 de septiembre prbximo.
Para ampliaci6n de datos sobre el concurso
las personas interesadas deben dirigirse a la
Sociedad de Escritores de Chile.

Cursos y conferencias de la Sociedad de
Amigos del Arte

El novelista irlandts Liam O'Flaherty ha
visitado Nueva York camino de MCxico, repirblica donde ,piensa residir durante cierto
tiempo. Liam 0 Flaherty trabaja en la actualidad en la terminacibn de una trilogia de novelas.
Se Cree que permanecerh en M6xico hasta la
terminaci6n de esta obra iniciada hace afios.

La Sociedad Amigos del Arte ha inaugurado

sus actividades de este afio con la organizaci6n
de un curso que explica el Doctor Ram6n ClarQ sobre UPsico-anhlisis del a h a infantil)).
AI tiempo que este curso se desarrolla con el mayor Cxito, en 10s Amigos del Arte se dictan numerosas conferencias de distintos especialistas
sobre 10s m&sinteresantes temas. El 24 de abril
el Doctor Orrego Puelma disert6 sobre su reciente visita a 10s Paises Escandinavos. Su charla Climas Escandinavos,, por el aporte de
datos sobre la cultura, organizacibn social y
demhs aspectos del estado actual de aquellos
paises centro hoy de la atenci6n mundial, tuvo
un inter& relevante. El Doctor Orrego Puelma
dictb su conferencia a manera de conversaci6n,
con una gran amenidad.
Para el mes de mayo la Sociedad tiene organizadas las siguientes charlas: El Dr. Walker
Linares sobre <(TeatroFrancCs de Vanguardla,,
Salas Viu sobre .iCircunstancias de mi libro.
eLas Primeras Jornadas, y Aldunate Philips
sobre .La posici6n del hombre ante el mundo
fisico))

NOTICIAS LITERARlAS
Una conferencia de Diaz Casanueva en
Caracas
El escritor chileno Humberto Diaz Casanueva ha pronunciado en la Asociaci6n de Escritores Venezolanos una conferencia sobre ((Medidas prhcticas para trasladar la poesfa del verso a la realidad.. S e g h informaciones de Caracas, nuestro compatriota se refirib en su charla

Liam O'Flaherty se establece e n MBxico

Cursos de la Casa de Espaiia
En la ciudad de MCxico asimismo, la Casa
de Espafia ha iniciado el aiio acad6mico con una
intensificaci6n de su labor acostumbrada. El
Profesor Xirau, de la Universidad de Barcelona,
explica un curso de Filosofia; sobre <<El
Mundo
del Hombre de Occidente. ; el Profesor JosC
Gaos, de la Universidad de Madrid, explica
Cristianismo y Filosofia)) y otro curso sobre
.Filosofia y Didhctica de las Ciencias Humanas.; el Doctor Juan Roura Parella, en la chtedra de Psicologia de la Universidad Nacional
Autbnoma, da un curso sobre CEstructura, formaci6n y unidad de la vida psiquica y espiritual, y Don Juan de la Encina, critico de arte,
sigue dos cursos de Historia de la Pintura en la
nombrada Universidad. En el primer0 de ellos
explicarh del realism0 de 1848 a1 neo-tradicionalismo actual y en el segundo, la pintura clhsica
espafiola.

La casa de Disraeli, nuevo museo
La casa que habit6 el gran politico inglts
Benjamin Disraeli, que habia sido adjudicada
a la Sociedad Disraeli, va a ser transformada en
Muse0 dedicado a su memoria. Se coleccionarh
en ella 10s objetos que pertenecieron a Disraeli,
biblioteca, etc. etc.
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N O T I C I A R I O
ExposiciBn chilena en Buenos Aires

ExposiciBn del Libro, del grabado, acuarela
y dibujo franceses

En virtud de una iniciativa de intercambio
establecida a raiz del viaje a Buenos Aires del
~ .Eduardo
,
G
~
Alcalde de vifiadel M ~ don
,, ..
el organismo maximo ae la vecina
Kepumica,
la
Comisih Nacional de Bellas Artes, invitb a los
artistas chilenos a exponer en la Argentina
El Departamento de Cultura de la Municipalidad de Vifia del Mar se ding16 a la Facultad
de Bellas Artes para encargarle la selecci6n de
obras y la gesti6n ttcnica en general Como
Delegado suyo nombr6 a1 escultor don Guillermo Mosella que actGa en cuanto Comisario de
la Exposici6n
La Facultad, por su parte, design6 un jurado
compuesto por 10s conocidos artistas sefiores
Ricardo Richon Brunet, Julio Ortiz de ZQrate,
Lorenzo Dominguez, August0 Eguiluz y Jorge
Caballero que procedieron a llamar a los pintores
y escultores mQs reputados y abrieron un concurso pitblico AI mismo tiempo (y esto por primera vez en nuestra historia) el Gobierno accedi6 a permitir la salida del pais de numerosas
obras pertenecientes a1 Museo de Bellas Artes,
lo que hizo posible establecer la trayectoria de
C i e n afios de pintura en Chile,, titulo con que
se exhibe la Exposici6n Como Delegado de la
Facultad de Bellas Artes ha ido a Buenos Aires
el pintor don Jorge Caballero
La lista de las obras expuestas incluye 10s
nombres de todos 10s valores representativos de
la escultura y pintura del Chile contempoheo
y de 10s artistas del siglo XIX o comienzos del
presente, como Rugenda, Valenzuela Puelma,
Valenzuela Llanos, Pedro Lira, Juan Francisco
Conzblez, entre otros
1

1

-

.

ExposiciBn en San Francisco de California

,

Una resoluci6n ejecutivamente realizada ha
sido la de reunir en San Francisco, como un
nGmero de la ((Golden Gate Exhibition., un
conjunto de la pintura en la costa del Pacifico.
Hasta nnsotros lleg6 la Dra. Mac-Cann Morley,
Directora del Museo de San Francisco-en demanda de obras de 10s artistas chilenos. RQpidamente , como era el ritmo de la iniciativa, nuesaron a la cultisima embajaiejores trabajos. Seleccion6
:g6 de mayor inter& dentro
iales y en este momento van
..-...
~..
..-je a 10s Estados Unidos
pinturas de 10s siguientes artistas: Agustin
Abarca, HCctor Banderas, P. Burchard, Jorge
Caballero, Ana Cortts, I.. Cabezbn, H.,CQceres,
Iaracci, Eguiluz, Guevara, Lira, Roberto
ieres, Camilo Mori, Ortiz de ZBrate, Inks
), Roa, Maria Tupper, Valenzuela.
Imprenta Nascimento

Dz acuerdo con lo anunciado en el nitmero
anterior,
a inauguram la Ex~
~ est6~ ya pr6xima
,

nnsirihn nile
h e n s tra;&
=-^- e n r a h ~ m Cstas I__.___I.
_I___

-_

nl

pais por el Comisario M. Charles Chtnier.
Forma ella parte del conjunto de presentaciones
que en el afio Gltimo tuvieron lugar en Buenos
Aires y que culminaron con la Exposici6n de
pintura *Desde David a nuestros diasr, que
dirigi6 M. RenC Huyghe. Para realizar esta
nueva muestra de arte se ha escogido una parte
de nuestro Museo en forma de presentar en un
tcdo las diferentes secciones. La inauguraci6n
tendrQ lugar a mediados del mes de mayo.

ExposiciBn de River Side

POF una circunstancia desgraciada no fut
posible organizar en 10s Estados Unidos la gira
de las obras chilenas a travQ de las ciudades
norteamericanas, han vuelto a1 pais desputs de
representar con txito nuestras artes plbticas y
de merecer un elogioso concept0 de la critica
Dados 10s problemas que planteaba una nueva
concurrencia a New York, la Facultad de Bellas Artes declin6 la nueva invitaci6n que se le
formu16 para 1940
Miembro del Consejo de Cultura de Viiia
del Mar
Como una exteriorizaci6n del deseo de colaboraci6n que anima a1 actual Consejo de Cultura de Viiia del Mar para con la Facultad de
Bellas Artes, ha sido designado miembro de 61
el Decano don Doming0 Santa Cruz Este nombramiento tiene relaci6n con 10s prop6sitos de
dar a las actividades artisticas vifiamarinas una
estabilidad definitiva y hacer de 10s Cursos
Libres una Academia de Bellas Artes con la ensefianza completamente estructurada

Escuela moderna de mGsica

I

Como una iniciativa privada se ha fundado
en la capital un nuevo plantel de ensefianza
musical que se propone colaborar con la educaci6n artistica del Estado. La .Escuela Moderna
de Mitsicax parte con un numeroso conjunto de
chtedras, innovando sobre la costumbre ya tradicional de centrar exclusivamente en el piano y
algunos agregados secundarios la ensefianza
particular. Forman la directiva de esta escuela
conocidos j6venes artistas : Elena Waiss, RenC
Amengual, Olga Solari, Juan A. Orrego y Alfonso Letelier. Deseamos a ewe lnl~dahle esfuerzo un txito franco.

- Ahumada
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