


MR. PAUL SWAN’ ES EL TIPO DEL ARTISTA PUR0 

vehemencia, con inspira- 
cion. Es una vehemencia 
tranquila, sin embargo, 
una vehemencia apoli- 
ilea. Nosotros escucha- 
inos con grande inter& 
y, de pronto, cuando pe- 
netramos en su pensa- 
miento, nos lanzamos, a 
iiuestra vez, en alguna 
entusiasta digresibn so- 
bre arte. A Mr. Swan le 
tdca entonces escuchar 
con grandfsima atenci6n 
y coger nuestro pensa- 
iniento aunque estamos 
ya hablando en castella- 
no y h e m o s  olvidado 
nuestro exiguo vocabu- 
lario ingl6s . 

Los minutos pasan, a 
pesar de todo y la char- 
la continda mhs intere- 
sank  y mAs cordial ca- 
da vez. Asi sabemos que 
Mr. Paul Swan naci6 ar- 
tista desde niKo porque, 
como 3 nos lo dice, “el 
arte no puede adquirirse, 
porque se lleva dentro de 
si, en cada partecilla in- 
tima del individud’, y 
porque el arte es “como 
un don sobrenatural que 
distingue a1 individuo pa- 
ra toda la vida”, a pesar 
de que “hay muchos que 
creen que ser artista es 
coger las formas exter- 
nas del arte, aprender el 
oficio rartistico, llegar a 
dominar el procedimiento ~ 

de la pintura, de la escul- , 
tura, de la danza”. 

Despub de esta elo-i 
cuente parrafada que cos 
recuerda algo a 10s se- 
vera  axiomas de Oscar, 
Wilde, Mr. Paul Swan,, 
con su cabeza clasica y ’  
sus ritmicos ademanes, 
nos dice que nacio en 
10s Estados Unidos y que 
comenz6 a cultivar sus 
aficiones de nifio en e1 La notable cabeza de Lindbergh 

.~. _ _  
“Art Institute”, de Chicago y despues en el 
“Art Student’s League”, de Nueva York. Desde 
ahi pas6 a Paris, a la “Grand-Chaumi6re”, 
donde di6 por terminados sus estudios y comen- 
26 a trabajar en la escultura, el dibujo y la 
pintura. Pas6 en seguida a Londres, donde 
pus0 un estudio, en Chelsea y volvi6 despu6s 
a Park. Comenz6 a recorrer 10s centros de 

arte de Italia, de Espafia, de Alemania. Vi- 
sit6 t a m b i h  Suiza, Holanda, BBlgica. Y 

despu6-w suefio de toda la vida -1le- 
go a la Grecia, donde permaneci6 lar- 

go tiempo abriendo un estudio y tra- 

bajando con a h i n c o .  
tanto en las artes que ya 
dominaba como en la 
danza que comenzaba a 
apasionarle. Alli, en esa 
tierra poblada de recuer- 
dos, bajo el azul cielo 
helknico, Mr. Swan nos , 

dice que comenz6 a es- 
cribir: prosas, poemas en 
prosa y, finalmente, ver- 
sos. 

Nosotros, sin querer, , 
apenas reprimimos u n  
gesto de sorpresa. Mr. 
Paul Swan lo advierte y, 
sonriendo, nos dice que 
el arte es uno y que to- 
do artista bien puede al- 
canzar todas las formas 
del arte sin hacer de 
ninguna de ellas la de- 
iinicidn de su personali- 
lad y sin necesidad de. , 

.wpirar la gloria en nin- 
Tuna de ellas. LPara que? 
-continda Paul Swan- 
91 arte es bello por el ar- 
k mismo y mientras mhs 
formas de arte domine 
in individuo, tantas be- 
llezas cantadn  en su co- 
raz6n y sublimarhn SU 

espiritu . 
ES ya un poco tarde. 

3e ha hecho la noche. 
Entra por las ventanas 
la luz de la calle Agus- 
;inas. Una pequefia Pau- 
sa. Preguntamos enton- 
ces a Paul Swan qu6 im- 
presi6n tiene de nosotros 
y c6mo lleg6 hasta eSta 
tierra apaxtada, donde, 
;in embargo, hay mu- 
:hos mas artistas de 10s 
lue 61 mismo puede ima- 
ginarse . 
Paul Swan, con su sua- 

re y firme voz nos dice 
que vino a Sud America gracias a un “cara 0 

sello” que jug6 en Nueva York y que, ya en Ar- 
gentina, sup0 de nuestra cultura y de nues- 
tras bellezas panorhmicas. Nos habla, por u1- 
timo, que, con respecto a Chile, sblo puede 
decirnos que pensaba permanecer una semana 
entre nostros y que ahora, bajo este cielo 
que le recuerda a Italia, a Grecia, ante es- 
te panorama, colnprende que no podra 
quedarse menos de un mes, o hasta 
dos.. . 

MANUEL EDUARDO HUBNER . 




