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Dice el Rector Juvenal Hernández

La vida artística universitaria reclaaná, con urgencia
un gran teatro y la Universidad puede

La primera linea del primer número de este Semanario, ini
cia una campaña en la cual no ha de cejar: conseguir para la

Universidad de Chile el Teatro que la actividad artística que de
ella dimana precisa con la mayor urgencia. Si tal finalidad fue
ra alcanzada, ello sólo bastaría para justificar la aparición de
este periódico, que, Ubre de compromisos, nace a la vida perio
dística.

Aparte de un pequeño teatro céntrico qne mantiene perma
nentemente espectáculos teatrales del género ligero, no existe en

Santiago sino el Teatro Municipal, qne debe abarcar práctica
mente toda la actividad artística de los espectáculos y de la
música. El Teatro Municipal, construido en una época en que
la capital contaba con la mitad de los habitantes de hoy, y
cuando funcionaban además numerosas otras salas de espectácu
los, se hace ahora estrecho e inapropiado, y. en razón de su es

caso número de aposentadurías. no se puede financiar allí, a
menos que haya que alzar el precio de las entradas a un límite

imposible, lo que en el lenguaje de los empresarios se llama "de

fender comerciahnente" los espectáculos.

HABLA EL RECTOR

•elfo la realidad es mu

gías grave aún. La-

/eflsidad de Chile cuen-

Íhoy.
con organismos e

stitutíps de alta cultura
le nfectesitan rendir artís-

:ampríte todo lo de que
son capaces. El Instituto
de Extensión Musical, del

cual dependen la Orques
ta Sinfónica de Chile y el

Ballet; el Teatro Experi
mental y el Coro Univer-

El Teatro Municipal: Insufi
ciente, anticuado y oneroso

sitarle*-.por sí solos* pue
den .BfbsoUber'ftítegrameTitr.'
Ir^actrrtdad destetóo*sl —-J
I dTfóu: /
iw^iier al. mismo-. 'jieiñV'*
po ia actividad teatral de
los empresarios que pre
sentan sus compañías de

comedias, de ópera o de
otros géneros, y la función
artística queda así limita
da a un pequeño campo,
sin poder desenvolverse
normalmente.
De ahí que las declara

ciones que a este respecto
nos hiciera el Rector de la
Universidad de Chile, don
Juvenal Hernández, co

bren una importancia es-

pecialísima. Entrevistado
por "Pro Arte", el Rector
ha dicho textualmente:
—De entre los innume

rables progresos realiza
dos por la Universidad en

los últimos años debe des
tacarse en forma muy es

pecial la creación de la Fa
cultad de Bellas Artes, que
tiene ya más de quince
años de existencia, y que
por reciente acuerdo del

Consejo Universitario aca

ba de organizarse en dos

Facultades: la de Ciencias

y Artes Musicales y la de

Ciencias y Artes Plásticas,
separación que obedece a

la vida propia y a la ma

durez que cada una de es

tas ramas artísticas ha ad

quirido.

Coimoi tistedes .saben

todo lo que en Chile se ha

hecho en relación con las

bellas artes ha tenido su

origen en nuestra Univer

sidad a través de la Facul

tad de este nombre. Es

tas dos Facultades, que

desde ahora marcharán

separadas, necesitan dispo
ner de los medios para rea

lizar su importante labor

de difusión artística

UN EJEMPLO

La Facultad de Música y
el Instituto de Extensión

ARRIBA: La galería del Municipal, el viernes pasado a las 7 y media: concentración en la música,
expresiones que darían razón a quienes creen que la mayoría musical oye desde la galería. ABAJO:
El mismo día durante el intervalo, m el foyer del Teatro, vemos de izquierda a derecha a cuatro
habitúes de los conciertos: María ádriazola, Carmen Cruz Coke, Carmen Benavente de Orrego y

Annete von Wuvow.

HABLAN LOS "PREMIOS NACIONALES.

Crucha&a: trabajemos el material de nuestra tierra

Soro: fe profunda en el destino artístico cliileho

El Director HANS KINDLER,

sorprendido cuando dirigía la

Quinta Sinfonía de Beetho-

ven. Más abajo, el Padre Jo

sé Koegler, de la Congrega
ción del Verbo Divino, que

estaba en palco, y el diputado
radical Raúl Brañes, uno de los

tres o cuatro políticos que siem

pre asisten a los sinfónicos. Am

bos opinaron sobre Kindler. El

Padre Koegler, dijo: "Por su

Mozart pienso que sabe conse

guir magníficamente la profun
didad original concebida por el

compositor; tiene gran dominio

sobre la Orquesta." Y dijo Bra

ñes: "La dirección de Kindler

es soberbia, y a ello contribuye
nuestra magnifica Orquesta. Soy
un convencido que en cada chi

leno hay un artista."

La naturaleza violenta y variada de este país
y la lucha de fuerzas de los eiamentos que ambien
tan nuestra tierra, han sido siempre propicios para
la generación de nombres y obras de elevado valor
estético.

Junto a los ya muchos artistas chilenos que han

conseguido la universalidad, y que estaría de más

nombrar, debemos anotar al poeta Ángel Cruohaga
Santa María y al compositor Enrique Soro que ga
naron recientemente los Premios Nacionales de Lite
ratura y Arte, respectivamante.

En nuestro interés de adsrear más íntimamente
a los lectores al pensamiento de estos artistas, nos

dimos cita con Ángel Cruchaga y Enrique Soro.

ÁNGEL CRUCHAGA

Ubicado de^de la aparición de

"Las Manos Juntas" entre los

más altos valores de la poesía
chilena y continental, su obra,
de serenos arranques místicos, ha

ejercido influencia en la mayor

parte de nuestros mejores escri
tores actuales.

Es, como lo llamara Mario

Osses, el "poeta del éxtasis", el
hombre que ha sabido cavar la
carne para conseguir la esencia

humana y elevarla sobre el sitio

terrenal.

EL PROBLEMA

FUNDAMENTAL

En su charla, impregnada del

lirismo Innato de Ángel Crucha

ga, nos enfoca lo que él conside

ra el problema literario funda

mental de Chile: el desamparo
del escritor, y nos dice:
—En nuestro país los escrito

res viven en el mas absoluto des

amparo. No cuentan con facili

dades para desarrollar su labor.

Musical con la Orquesta
Sinfónica y el Ballet —

continúa el señor Hernán

dez — además de otros

agentes educativos que de

berán agregársele, consti

tuyen hoy día el más im

portante centro de activi

dad musical que existe en

Sudamérica. Ya en los Es

tados Unidos y Europa se

loé señala como un ejem-

pla . de lo que puede un

pueblo que es capaz de or

ganizarse aun en medio

de su pobreza. La labor

realizada es toda produc
to de la organización, del

espíritu de cooperación, y

del celo que han gastado
los promotores y ejecutan-
<tte de esta obra. Han crea

da un espíritu que contitu-

ye una fuente inagotable
de energías, que ha hecho

que se superen todas las

dificultades. Pero la obra

no está realizada eomipléta-

iriente; si bien se ha he

cho mucho* necesitamos ha

cer imás. No ha dispuesto la

Facultad ni .
el Instituto de

Extensión Musical de los

medios indispensables para
hacer que la cultura musi

cal y artística se haga
accesible al pueblo.

TEATRO PROPIO

tensificar su trabajo en 1%
proporción que debería,'.
porque no disponemos de

un escenario propio.
Ahora que se han ane- /

xado a la Universidad al- •

gunas reparticiones de la

antigua Dirección de In

formaciones y Cultura, en

tre ellas el Teatro Nacio

nal, necesitamos, más que

nunca, coordinar nuestros

esfuerzos par alcanzar es

ta aspiración.
No creo que ella resulte

tan difícil en la práctica —

afirma con énfasis el Rec

tor señor Hernández —

ja

que el Teatro podría pía-

r Don JUVENAL HEBNANDEZ

Además del edif lo del

Conservatorio Nf al de ncarse conjunta irente en

""«....oue es-

i para satlsfaet

';«- ^-..
t

del "publico pí,íí
*fre&a¿ r los conciertos y

replvs..i5aciones que ofre
ce la Universidad. Se tra
taría de un teatro con con

diciones técnicas para que

puedan realizarse allí

grandes audiciones sinfó

nicas, presentaciones cora

les, representaciones de ba
llet y otras, que han toma

do en nuestro medio cul

tural una importancia
grande. El mismo Teatro

Experimental de la Univer

sidad, que es ya una reali

dad evidente, no puede 1n-

l !
<"■ OTCCIO!"'

Tul

si tajamos con: basu i<¿

venta dé este edí icio, no
sería mucho elT 'Ubsidio

que necesitáramos del Go

bierno en la Ley de Pre

supuestos, o en alguna ley

especial. Creo que estaría

mos en situación de servir

un empréstito con las pro

pias rentas del servicio, y

con la economía de todo lo

que hoy gastamos en arrien

do, que alcanza a un.a alza
da suma, termina expre

sándonos el Rector de la

Universidad, don Juvenal

Hernández.

EDITORIAL
Semanario "Pro Arte", Alameda 528 — Clasificador G. 312

Consejo de Redacción: Juan Orrego Salas y Daniel Quiroga

(Música) ; Camilo Mori y Sergio Montecino (Plástica) ; Santiago

del Campo, Domingo Piga y Pedro Orthous (Teatro).— Institu

ciones cooperadoras, hasta el momento: Sociedad "Npeva Músi

ca", Teatro Experimental de la Universidad de Chile, Asociación

de Pintores y Escultores.-Administrador: Günter Bohm.

Director: Enrique Bello Cruz.

Eln esta foto, exclusiva de nuestro Repórter Gráfico, Eleodoro Tó

rnente, Ángel Cruchaga y Enrique Soro se felicitan. Los entrevis

tó Rolando Sánchez

A las órdenes de ustedes

*- Un primer editorial está siempre lleno de pro

mesas. Nosotros no deseamos hacerlas porque la

existencia de este Semanario, destinado a reflejar

todo aquello que alienta en la vida artística y cul

tural de Chile y de los demás países, dependerá,

más q\ie de nosotros, de quienes lo lean y lo difun

dan.

Tras este grupo de "Pro Arte", no hay una em

presa de dinero. Somos más bien gentes de buena vo

luntad como ustedes, con un deseo muy grande <l&

hacer algo en favor del mejor conocimiento. No «e

trata de crear nada* Bino de dar a conocer lo que

los demás crean, de una manera sencilla. El perio
dismo sirve para muchas cosas, y debe servir tarc-

mién para el arte. En este tipo de periodismo tal vez

pretendamos crear algo, más adelante. Porque es

necesario, ahora más. que nunca lo fuera, comunicar

se espiritualmente ; conocer los valores que perma

necen, y apreciar aquellos que surgen, con la medida

de nuestra propia sensibilidad. Así las cargas se

sienten más livianas. El mundo de hoy está enfer

mo y en ese mundo estamos nosotros. Bien miradas

las cosas, es el arte lo único que nos permite sus

traernos —

aunque sólo sea por el instante que dura

la comunicación con él — de la confusión de estos

días difíciles.

Por eso este semanario se llama 'Pro Arte",

y no de otra manera»

Y por eso mismo es que estamos desde hoy, a

las órdenes de ustedes.

J.
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ULTIMA FOTO DE MATISSE

El drama de la puntera chilena

El extranjero que visi

ta Chile, siempre es sor

prendido por la riqueza de

recursos intelectuales que

aquí se manifiesta. Pero se

desconcierta, al mismo

tiempo, al constatar cuan

poco y qué mal se conside

ra a estos valores. En pin
tura, por ejemplo, los bue

nos elementos abundan en

una proporción que sor

prende, tomando en cuen

ta no sólo la repartición
geográfica, económica y

social de la población, si

no, al mismo tiempo, el

monto global de los habi

tantes. Estos son buenos ele

mentos, y entiendo por
ello los que por inteligen
cia propia y cultura ad

junta son capaces deorien,

tar su esfuerzo hacia una

expresión fuerte, guiados
por un cuerpo sabio que

enseña, hábil y experimen
tado.

Día llegará en que el

pintor chileno natural

mente dotado, saturado de
los principios y de las téc

nicas de su arte, alimen

tado en los mejores maes

tros de sus preferencias,
que son generalmente los
maestros franceses del si

glo XIX y de las primeras
décadas del XX, va a vo

lar con sus propias alas.
Los primeros balbuceos de
la pintura chilena presa

gian méritos excepciona
les, vde posibles glorias. Y
ahí se detiene la carrera

del artista, pues lo que
produce en seguida ya no

responde a esas posibilida
des. Vá a tientas, incierto,
dudosos a veces arroja to
davía wxk claridad que se ;

apaga muy luego bajo una

avalancha! de telas monó

tonas, contradictorias, sin

vigor, süftv originahdad, sin
"a ácter bl tonalidad, em

"'"*"-*
disg ""-"«.

Ptír um párferdefedtb del

ambientl y de la atmósfe
ra. Perolsobre todo, el pin
tor librado a su propia
suerte ha entrado en con

flicto con la sociedad.
En Chile, la sociedad

Por Emile Dufour

comprende tres clases de

público. En primer lugar,
la gran masa, generalmen
te Curiosa y ávida, de ins-

trupción, pero todavja in-r

educada y cuyos gustos
E descienden a lo más fácil

p.üy a lo más vulgar. En se

guida, la mayor parte de

la clase burguesa, la socie

dad "snob" encerrada en

sí misma, encadenada a

sus obligaciones, aprisiona
da en sus prejuicios, inac
cesible a las alegrías de la

inteligencia pura. Esta

clase pretende, sin embar

go, sentar modas e impo
ner gustos casi siempre
discutibles. Por último, en
el pináculo está la aristo

cracia social e intelectual,
que no es necesariamente

la aristocracia del dinero,
pero que no es solamente

la crema del proletariado
y constituye la médula es

pinal, el nudo vital y di

námico del país. Esta, infi
nitamente reducida, siente,
conoce y aprecia en su va

lor las producciones del es

píritu, pero permanece im

potente para hacerlas re

conocer y aceptar. Ella es

tá, en realidad, sumergida
por la falsa "sociedad".
Oe manera que en vez de

crear las corrientes inte

lectuales, como esta socie

dad lo hace en otros paí
ses, el escritor, el artista
chilenos siguen a la fuerza
a un público que no sabe
reconocerlos o quiere reco

nocerlos nada más que por
protección.

Volvamos, pues, a nues
tro auténtico genio en cier
nes.

Armado de técnica y de
talento,1 de los cuales res

pondemos, su obra se en

cuentra ahogada en una

produV ^n informe cual

quiera úcü, ordinarlñ

s és>fferzo¥^c[e~]
. a insuficiente ^mt f
ratalzada. ¿CórncPPrRlro'
artista se las va a arreglar
para tratar de establecer
la discriminación necesa

ria?

Si tiene medios de for
tuna suficientes o apoyo

(!■

MUEBLES

Av. PROVIDENCIA »»9Ü
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social, elevará sus precios,
con el riesgo de no ven

der, pero le servirá para
asombrar por snobismo al

público vulgar, donde él se

complace. Si no puede co

locar sus cuadros aquí, en
viará sus telas al extran

jero. Y en Argentina o en

Estados Unidos recibirá

diez veces el valor de sus

cuadros, del precio pedido
en su propio país. Pero en

la gran mayoría de los ca

sos el pintor cuenta con

muy poco apoyo y espera

vivir de su pintura. Si él

espera distinguir sus telas

pidiendo precios superio
res a las reproducciones
coloreadas, el público no lo

seguirá y el pintor no ven

derá nada. Y aun a precio
igual, es fácil imaginar que
el comprador, mediante

este precio, preferirá un

arte fácil y más de acuer

do a su capacidad. Y nues

tro pintor no venderá nun

ca. ¿Entonces? ¿Hay que
vender más barato que las

reproducciones?
El medio repugna al más

necesitado. Y he aquí a

nuestro artista que vacila

rá, desalentado, yendo de

una corriente a otra, para
tratar de conciliarse con el

aficionado. Si conserva un

poco de carácter, renun

ciará a la pintura profe
sional y se hará una situa

ción fuera del arte, Si no,

buscará una excusa y sa

crificará su talento y ado

rará el vellocino de oro . . .

En lo que atañe a la cul

tura general del país y al

arte verdadero, las conse

cuencias son más graves

todavía, pues la reputación
fácil consagra, demasiado

muy a._mghudo, el talento

del mal artista y éste, ga
nada la batalla social, se

cree digno d^ todos los ho-
-

-~,j-ec> -vjdety

___ cierres*-®^
'i el.Jpúbli-

co, a*" pesar de su; deseo

profundo de buena volun

tad, se encontrará en la

imposibilidad de avanzar

un paso en la cultura del

buen gusto y del arte ver

daderos.

Para superar en parte
este doloroso callejón sin

salida al que se ve empu

jado el artista genuino,
creemos que debería pro

yectarse una empresa, que
desde luego es de largo
aliento. Supone ella sobre

todo dos colaboraciones

esenciales: la del público,
que debe desde un princi
pio aconsejarse antes de

comprar cualquiera cosa, y

aceptar la plusvalía que

diferencia el arte verdade

ro de una pobre imitación

sin valor real. La otra co

laboración indispensable es

la del propio artista, que
debe comprender que para
vencer la resistencia del

público, él debe en los co

mienzos, rico o pobre, afor
tunado o no, sacrificar una

parte de sus exigencias y

aceptar la reducción de sus

precios, y realizar progresi
vamente, por discrimina

ción, la educación del pú
blico..

Luis Torterollo.—Sala del Mi

nisterio de Educación.

Alfredo Araya.
— Sala Ban

co de Chile.

Víctor Carvacho.— Sala del

Pacífico.

Pinturas de la Escuela Qui
teña.— Sala Dédalo.

Reproducciones de impresio
nistas franceses. — Instituto

Chileno-Francés de Cultura.

EXPOSICIONES PERMANENTES

Museo de Bellas Artes.—

Parque Forestal.

Museo de Arte Contemporá
neo.— Quinta Normal.

Museo de Arte Popular. —

Cerro Santa Lucía.

CPITICA

El fotógrafo Fierre Boucher sorprendió aquí, en su taller, al

maestro francés, Henry Matisse

Análisis de las tendencias pictóricas
modernas

POR CAMILO MORI

I.— INTRODUCCIÓN

La evolución de la Pintura — como la de la Poesía y la de ia Mú

sica — procedió en todo tiempo por grandes movimientos contra

dictorios, o, en otras palabras: cada gran movimiento en arte fué

siempre una reacción lógica contra el movimiento precedente,

llegado, generalmente, a su decadencia

Asi, por ejemplo, remontando al siglo XVIII — siglo de los

Luises — al arte preciosista, frivolo y superficial, caído en la li

cencia con Francois Boucher y Honoré Fragonard, sucede, bajo el

signo de la revolución de 1789 —

y por reacción
— el arte austero

y romano de Jacques Louis David (1748-1825). Cuando la escuela

de David llega a su época glacial, por reacción, Irrumpe el caudal

cálido y vibrante del movimiento romántico de Eugene Delacroix

(1791-1824), discípulo brillante de Gerlcault (1791-1824), el fa

moso autor de "La balsa de la Medusa".

La presencia de la nueva manera de concebir la Pintura, que

representaba Delacroix, produjo gran revuelo y escándalo, y es

así que los seguidores de David, los académicos y los conservadores

de espíritu levantaron, para oponerla a la nueva escuela, la figura
ascética e Intransigente de Jean Dominique Ingres, discípulo de

David, y representante intellgentn del neo-clasicismo del maes

tro y, como /este, dibujante consumado qué atribula al Dibujo
las tres cuartas partes del valor da la pintura, lo que para él cons

tituía "la nfrobldad del Arte"..

DelacroAx, en cambio, era todo exaltación y pasión. Con él las

formas se lucieron dinámicas, ni color alcanzó su mayor vibra

ción, loa t<ímos puros se conjugaron audazmente... y "el gris fué
el enemlgc ) de toda pintura". En cambio, del otro lado, todo se le

negaba a este Innovador, cuya Influencia ha sido enorme por el

aporte de una nueva técnica pictórica, que más tarde debía re

flejarse en i los grandes movimientos que se siguieron, aún contra

rios al esp Jritu formal de su escuela, tal el impresionismo, el heo-

impreslonii mo, el fauvlsmo, etc.

No «a 'puede, núes, enfocar un panorama de la pintura Ua-

,£¿^» *...„,. JTí .<-,„»_ "íw— á*»ü_jr:iodefcj»»..- ■áamqjgib ej afondo

g&a y\. ^rsj^z6n^E6mtaaníL„_/ircIásTca, que representa jgrj
y, la otra en la que prima" el íñstíala, J8„e£aJtaslí¡2X del^-tjmpera-

mento, o sea, barroca, representac'a por Delacroix.

Sin embargo, Delacroix el revolucionario, se apoyo en los an

tiguos ¡fléaestros venecianos, Veronese y Tlntoretto y, a la vez, en el

flamenco Pedro Pablo Rubens, amalgamando asi la grandeza y el

ordeno en la composición, de los primeros, con la vehemencia y la

coloración ardiente del segundo.
•Someramente hemos de referirnos a los pintores que sirven

de nexo al movimiento renovador del Impresionismo.

Después de Claude Lorralne (1600-1682), paisajista francés, y

del Inglés WUllam Turner (1775-1861), que ilumina sus telas de

una luz total y crea la atmósfera coloreada, cronológicamente apa
rece Camille Corot (1796-1875), quien junto a Theodores Rousseau.

Charles Francois Daubigny, Louis Eugene Boudin, Díaz de la Pe-

fia, Henry Harpignies, Constant Troyon, y otros, funda una es

cuela de paisaje en Francia, que se conoce con el nombre de "Es

cuela de Barblzón", por la región o pueblo donde estos pintores

trabajaron en grupo.

Oustave Courbet (1818-1877), encierra dentro de su tenden

cia realista un fervor romántico que lo libra del academismo. Due

ño de un oficio cabal y de una rica materia pictórica, hombre

de concepciones directas y terrenas, deja una enseñanza y una

lección en cuanto al sentido de las calidades físicas de la reali

dad. Junto a él florece el tan divulgado y alabado autor de "El

Ángelus", Jean Francois Mlllet (1874).
Honoré Daumier (1808-1879) alcanza un prestigio considera

ble como comentador de la vida cotidiana de la clase media.

Adopta la fórmula de Víctor Hugo, de que "el arte ha de ser

grotesco o sublime". Daumier, dentro de lo primero, como ilus

trador satírico, fustiga a sus contemporáneos, como pintor e

ilustrador, realizando una obra de alta alcurnia estética" y plena
de contenido social y político.

(PASA A LA PAG. 4)

"cJWujeres en el malecón"

ESPOSICION DE

MARIO CARRERO.—

La Exposición que el pintor
Mario Carreño ofrece en la

Sala del Pacífico, ha sido de

un interés y calidad induda

bles. Revelándosenos como

una personalidad inquieta y ,

fuerte, y sobre cuyas rebuscas
futuras habrá que estar siem

pre atento.

La muestra exhibida, comprendía obras ejecutadas entre los

años 1946 y 1948. Visitando su Exposición, y enfrentando o su

obra para entenderle, podemos aplicar el juicio de Appolinaire:
"el arte de pintar conjuntos nuevos con elementos tomados no de

la realidad de la visión, sino que de la realidad de la concepción".
Y en verdad, Carreño llega a su etapa actual impelido por un

vehemente deseo de renovar y hacer de la pintura un ejercicio da

plástica pura. Lo obstracto de su arte debemos entenderlo, más

que nada, como una preocupación de estilizar la idea formal y

remover los aspectos de ia realidad para conducirlos, en síntesis,
a términos estrictamente esenciales. Escapa por ello a toda rea

lidad viviente, rechazando el motivo como asunto vital de la obra

plástica, y se sitúa en la mayoría de los casos en un plano do

mera especulación formal, para encontrar, dentro de esta con

cepción, una categórica fórmula de evasión anímica. Su orienta

ción,' es una frenética búsqueda de una nueva realidad. (La

misma realidad que Epstein definía como una "realidad inte

rior").

Carreño controla, mediante una ordenación directa de la ra

zón, y con una preocupación estética dirigida, los entes abstractos

que encontramos a lo largo de su etapa actual, para someterlos

a un estilo que desea revestirlo como propio. Orden intelectual,
de planos cromáticos y signos lineales que en varios casos lo lle

van a resultados que, a nuestro juicio, hay veces que son impo
tentes para superar la idea decorativista. Es, acaso, ésta la parre

menos convincente en su labor.

Sin referirnos a la idea picassiana, muy presentes en varias

soluciones, pues es natural y lógico en su espíritu joven, es este

aspecto de la idea ornamental, desarrollada de manera virtuosis

ta, la que resta los términos sensibles y sensuales necesarios a

esa clase de obras.

Desde luego, Carreño es un artista que aspira a la ¡dea de

universalidad. Siendo un intelectual de la pintura, lo intuitivo de

él, sólo parece aflorar cuando añade a esa idea universalista,
ciertos elementos tomados de lo regional de su país de origen,

para hacer con ello, un arte que le individualice a títulos mayo

res. Por otra parte, no podemos negar que en este terreno, cami

no trazado por la elucubración cerebral, para crear el más avan

zado movimiento artístico, la personalidad de Carreño se define

y precisa en cuanto a conocimiento y resultado. Quienes todavía
toman este arte con prejuicio y convencionalismo, debieran tener

presente el razonamiento de André Bretón: "Todo lleva a creer

que existe cierto punto del espíritu donde la vida y la muerte,

lo real y lo imaginario, el pasado y el futuro, lo comunicable, y

lo incomunicable, lo alto y lo bajo, cesan de ser percibidos con

tradictoriamente".

Es con esta ¡dea como mejor podemos entender la posición
de este pintor. Carreño, dueño de dotes dibujísticas señaladas,

que aplica el color y compone con sabiduría de maestro, es un

real valor. Y el hecho de que en su pasado haya demostrado cier

ta versatilidad, no niegan ni su capacidad realizadora ni amino

ran el valor de su labor. Por el contrario, por su constante búsque
da así como por su inquietud frente a los problemas del arte, su

figura interesa, y va definiéndose entre los nuevos valores del

arte contemporáneo.

EXPOSICIÓN DE LUIS TORTEROLO. —

Entre los pintores chilenos, a nadie mejor que a este artis

ta, que exhibe en la Sala del Ministerio de Educación, puede

asignársele para identificar su manera de pintar, aquella, frase

que describe más gráficamente la pintura del célebre "Foux

roux" Vincent Van Gogh: "ronda descabellada de rayos ebrios".

Y es esto muy cierto. La obra de Torterolo, parece no

estarse nunca quieta, ella es movida y es dinámica substancial-

mente. El pintor reacciona ante la naturaleza, en forma que si

no es agresiva, es arrebatadora y vehemente. El vertiginoso rit-
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Por Luis Drogueti—**'

Una obra de Mario Carreño, que expuso en Sala Pacifico.

El hecho de haber naci

do en el norte chileno le

da a cada artista nuestro

un dejo de hombre a la

intemperie, es decir solla

mado el meollo del alma,

al modo unamunesco, por

la tierra yerma y calien

te. Ser nortino atestigua en

cada uno de sus hombres

un poco de Juan Godoy,
un tanto Diego de Almagro

y un mucho de alucinado

buscador de rastros, escu

driñador de la "pampa en

donde espera ver aparecer
de" súbito la ciudad mara

villosa a flor del salitre.

Para nosotros ser del nor

te es como ser un hombre

whitmanniano^ buzo en el

mar con su escafandra de

recia voluntad y su garfio

tenaz; héroe de las ofici

nas del salitre, caballero

del yodo y del cobre, cons

tructor de puertos que son

todo un afán de aprisionar
el mar, en viaje de con

quista. Es lo que queremos,

constituya la savia del pin
tor chileno Ramón Verga-
ra Grez, antofagastino, que
va becado al Brasil a pro

seguir su búsqueda.

Allí, en la capital del de

sierto, Vergara Grez pulió
su pupila por la soledad

angustiosa de las oficinas

abandonadas, y ejercitó
sus manos en el polvo qué
alfombraba el pavimento
de madera de la caleta de

Mejillones. Aprendió a go

zar del espectáculo de los

farolillos a carburo dé los

chinos, y supo que las no

ches del norte alumbran

como si desde las entrañas

del paraíso salitrero el áriP
ma de todos los sacrificios

se hiciera un reflejo per

sistente. Era un modo de

nacer inesperado para un

pintor.
Una vez en" Santiago,

•Vergara se esforzó en ad

quirir la disciplina plástica
que viere recompensada en

variedad de Premios Ofi

ciales y Universitarios. Fué

la época donde elsojuzga-
miento de la línea y del

color siguió un afán casi

homicida de crucificar la

substancia de. las cosas,

en reducir los elementos a

su esencia, en su terrible

sola esencia. Yo siempre he

pensado que esta etapa de

estudio de Vergara, casi

rio conocida por sus com

pañeros" de arte, es cok,v

un resucitar del alma de' su

Antofagasta. de la pampa.
Es en esa planicie que
muestra a modo de un rí

gido subrrealismo la osa

menta de un buey prolon
gando sus aristas en acti

tud "chiriciana" donde la

soledad permanece con

insistencia de larva y el

color se vuelve sobre sí

mismo. En la pampa se ad

quiere la categoría de con

cepto, de hombre despro
visto corlas distancias de

todo aparejo civilizado. Me

jor nos atreveríamos a de

cir que allí se es hombre

virtual y las cosas y la

osamenta son por antono

masia, las cosas y la osa

menta. Vergara, tal vez

aleccionado por la tierra
de origen se esforzó en lle

gar a la etapa que negaría
el color para aprisionar el

summun de cada objeto.
Alguna vez me dijo que ha

comprendido demasiado el

pensamiento del pintor ita
liano contemporáneo Ca

rra, que através de la pin
tura pretende llegar al nú
mero. Y en la pampa, en

esa pampa poblada de fan

tasmas, en la pampa donde

permanece el grito por ex

celencia, Vergara aprendió
que el color es una even

tualidad y la línea un

transcurso para llegar a lo

primario. A través de su

obra última Vergara se de

fine mejor como un bus

cador incansable en esta

época de la pintura de Chi

le cuyos "valores" se deba-*

ten en un confusionismo ,

excesivo y pernicioso.
Quiera que en su viaje al

Brasil vuelva por los fue

ros de una pintura plena,
verdadera, ya que su etapa
actual constituye su paso

hacia el renacimiento del

artista" y sus problemas.
En los extremos geográ
ficos, en la prodigalidad ve

getal y humana de Brasil

Vergara puede completar
su constancia de volver a

poblar la ciudad abando

nada de Cobija, poblar es

ta ciudad de Cobija que

todos, alguna vez llevamos

en el espíritu, y cuyas puer
tas se baten inútilmente al

paso de nada y nadie. Es

nuestro mejor deseo.

L. D. A.
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PRO-ARTE"

Compositores chilenos de 1925/

El talento ya demostrado por

Carlos Riesco, Gustavo Becerra y

Alfonso Moritecino, podrían lle

varnos a la conclusión de que el

periodo de tiempo que se extien
de entre los meses de octubre de

1924 y diciembre de 1925, está

llamado a ser época de buena

producción en el calendario de la

vida musical chilena.

Aunque ninguno de ellos ha

llegado a ios veincinco años, io

que por sí solo justifica una res

tringida producción para juzgar

les, sobran motivos para hacer

nos prever un temprano desarro-

ALFONSO

MONTESI

NO

Tempera
mento dio-

nlsiaco.

.lio de personalidades fundamen

tales distintos y cuyas diferen

cias se verán acentuadas a muy

corto plazo. Riesco y Becerra

reciben su primera instrucción

musical de Pedro Humberto

Allende, lo que en el terreno de

la individualidad de sus estilos,

afecto a sus primeros composi

ciones, o para ser más precisos,

a sus tempranos trabajos de cla

se. Lo afirmado no es extraño,

tratándose de un maestro, que

por un lado tiene el mérito de

haber formado casi en su totali

dad a la joven generación de

músicos chilenos y, por otro, se

presenta en la historia de la en

señanza artística de nuestro país
sustentando un sistema pedagó

gico fundamentalmente acadé

mico. De ambos conozco obras

para piano, escritas casi bajo la

dlreccióri\de Allende. La Suite de
Becerra y las Semblanzas Chile-;
ñas de ftiósco, presentan un es<

.♦•echo contento/ ue se sintetiza

eíTuf , T" >Sroaafi(ff'TcOrñDlrtüCíor •

del Of Viente armónico y tonal

Impresionista francés con cierta

dinámica rítmica candentemen

te buscada en el folklore chile

no.

El obligado arraigo impresio
nista que exhiben la casi totali

dad de nuestros compositores,
ha forzado a muchos, especial
mente a aquellos que pertenecen
a la generación nacida d fines

del siglo pasado o a principios.
de éste, a adoptar por vía del

intelecto, corrientes que se pre

senten como antagónicas de la

anterior, todas ellas de proce

dencia extranjera. Entre los jó
venes, el problema es distinto,

puesto que lo previamente esta

blecido no ha adquirido mayor

fuerza en ellos, y el proceso de

liberación ha seguido un camino

Por JUAN ORREGO SALAS

más natural y por lo tanto me

nos rebuscado.

Riesco, Becerra y Montecino,
se presentan ya, actuando en

campos claramente diferencia

dos, entendiéndose que por este

sólo hecho no quiere decirse que
estén libres de influencias, las

que en compositores de su edad,

nada tienen de pecaminoso. Sin

embargo, para establecer sus

distintivos estilísticos, no es ne

cesario un estudio obligado de

los posibles fenómenos de acción

y reacción provocados por la

mayor o menor familiaridad con

sus antecesores chilenos u ex

tranjeros, sino que mós bien el

analizar cuáles son las circuns

tancias humanas que han deter

minado en grados diferentes sus

actuales posiciones.

Aunque el maestro común de

Becerra y Riesco, podría haber

los impulsado al desarrollo de

estilos correspondientes, nota

mos en las obras de ambos dife

rencias, respaldadas en lo fun

damental por pensamientos y re

acciones perfectamente indivi

dualizadas.

Los tres compositores en cues

tión proceden de hogares pu

dientes. Riesco, sin embargo, es

hijo de familia convencional-

mente situada en la aristocra

cia chilena, educado en colegio
particular y formado dentro de

una vida social más o menos ac-

GUSTAVO
BECERRA:

Un liberta

rio

tivü. Su educación artística le ha

significado, en primer lugar, una

lucha constante en contra de un

medio ambiente, reacio y des

confiado, para ai"1«»<V" isica

r.o-VíLjpí<s "c-'fr

tfemp^^EstS^por TcPíemafP es

natural a la mayor parte dijjás
familias de nuestra aristocracia,

y contra ello ha debido Juchar
el joven músico, desde su niñez.

Sin embargo, la persistencia y

verdadera afición le ha permiti
do ya salvar tal escollo. La sana

formación moral y la tranquili
dad pecuniaria, han influido tai-

vez en forma decisiva en la

constitución de un lenguaje mu

sical simple y directo, apartado
de todo rebuscamiento expresi
vo, no inminentemente lírico en

su expresión, pero de una emo

tividad reposada y a
v

la vez rica

en aquellos elementos que me

jor convienen a su estilo.

Becerra es la esencia del li

bertario. Cuenta con una sólida

formación técnica, aunque ésta

nunca podrá ser para el joven

músico un pie forzado que le

impida llevar adelante con deci

sión sus propósitos emocionales.

Poco le importa el que pueda
acusársele de caer en "clises" de

otros músicos, puesto que si es

tos convienen a su momento ex

presivo, los acepta sin escrúpu
los. Para Becerra, no hay técni

cas que pueda decirse "a prio-

r¡", qu# convengan a un músico

determinado; para él la técnica

nace en el momento mismo de

la creación, acondicionada en su

totalidad a su propósito expresi

CARLOS

RIESCO:

Purismo

musical.

vo. Becerra es manifiestamente

un fenómeno de abierta reac

ción en contra de toda academl

zación artística, forzada talvez

por sus años de práctica en la

cátedra de Pedro Humberto

AMende, quien, por otro lado, le

diera una sólida formación teó

rica, especialmente en lo que-

concierne a la armonía.

De Montecino, podría decirse

que más bien se inclina al lado

de los temperamentos románti

cos. Nace de un hogar tranqui
lo de hacendados sureños, con-

- templando desde su niñez el ri

co paisaje de Osorno, cuya poe

sía talvez le inclinó, desde en

tonces a toda expresión subje

tiva en el arte. Su temperamen

to esencialmente otormentado,
sólo se manifiesta en aquellas
obras de raigambre dramática, y
entre ést^s, especialmente en

sus 'lieden". En composiciones
fr.••nn!^_pJJftiyBS. -'Jo, .-onreaíf*

pero persiste éh exí^„/izars—A

su línen melódica más bien de

raigambre romántica que neo

clásica, como sucede en los ca

sos anteriores de Becerra y Ries

co. Su incontenida pasión por lo

música, cristalizada en arreba

tada necesidad emocional, ha

inclinado a muchos a juzgarle
talvez con justicia, como el ta

lento más preclaro de la joven

generación; sin embargo, en

comparación con los otros dos

mencionados en el presente ar

tículo, me
~

parece prematuro
afirmarlo. Creo, a pesar de esto,

que tanto Montecino, como Be

cerra y Riesco, ofrecen motivos

suficientes como para predecir
en ellos un futuro de gran cali

dad en la vida musical chilena.

J. O. S.

Dosaños de laSociedad "NuevaMúsica
'

Por DANIEL QUIHOGA

(Presidente de la Soc. "Nueva Música")

El 19 de junio se cumplie
ron dos años en la vida de la

Sociedad Nueva Música, enti

dad que nació de la iniciativa

de un grupo de músicos chile

nos de la nueva generación.
Hace dos años, en la fecha ¡n-

rada, «e reunieron alrededor

de cuarenta jóvenes músicos

de todas las especialidades, con

personalidad en nuestro medio

artístico. Hasta el momento,
Nueva Música ha desarrollado

su pauta de acción a través de

siete conciertos públicos y tres

audiciones por radio. Ert los
conciertos realizados en el año

1946 a 1947, se dieron a cono

cer la mayoría de ellas en pri
mera audición, obras de Stra-

sente año, Nueva Música ha

realizado tres transmisiones de

radio en cadena nacional, por

el espacio- de que dispone cada

mes en Radio Sociedad Nacio

nal de Agricultura, durante las

cuales se han estrenado obras

de Béla Bartok, Manuel Ponce,
Free Focke y Carlos Riesco, con
tando con la actuación de Lilo

El Maestro «cherchen recibe el diploma de Miembro Honorario de la Sociedad Nueva Música,
dé manos de Daniel Quiroga, presidente de la Sociedad. Instantes después, posa ante el fotó-
¿Tafo junto a los compositores cuyas obras se ejecutaron en el Concierto de Aniversario de

"Nueva Música".

el fin de constituir una asocia

ción independiente, que impul
sara a los nuevos valores mu

sicales y que, al mismo tiem

po, contribuyera a la divulga
ción de la música contempo
ránea chilena y extranjera.

Lo que nació de una simple
conversación entre amigos, es

hoy una agrupación con más
de ochenta socios; y con una

jobor que le hg conquistado

winsky. Falla, Ginastera, Cao-

moño, Poulenc y Tóssar entre

los compositores extranjeros, y
He Becerra, Focke, Orrego, Mon

tecino, Amengual y Letelier,
entre los chilenos. Un concierto

en que se estrenaron obras per
tenecientes a miembros de la

familia Bach, demostró que en

el campo de la música antigua
también es necesaria una tarea

de divulgación. Durante el pre-

Boetticher, Magdalena Otvos y

Agustín Cullell, violinistas; Ma
ría Clara Cullell, Osear Gacítúa
y Freed Focke, pianistas, y de
la soprano Ruth González.

En celebración de su segun
do aniversario, Nueva Música
ofreció el 26 del mes pasado,
un concierto de música chilena
de la joven generación, en el
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ENSAYO B®

CLAUDIO

Fué en el Teatro Municipal,

al ensayar Arrau sus concier

tos con la Sinfónica. La his

toria gráfica es así, cuadro

por cuadro:

L—Tevah a Claudio: —

¿Empezamos con Brahms?

2.a— Se quita el paleto pa

ra comenzar.— 3.a: Andante.

i.a: Un "pianissimo".— 5a:

Las manos vuelan en el alle

gro.— 6.a: Apasionado.— 7.a:

El Índice de Arrau, dice:

"punto final".— 8.a: Descan

so. (Fotografió Eleodoro To

rrente durante el ensayo. Te

vah protestó porque le dis

traían a la Orquesta).

Añosde

obligada

separación
Erich Kleiber, quien compar

tiera con Fürtchwaengler los ho

nores del público europeo- ante-

terior a la última guerra, ha

vuelto a dirigir conciertos en

Praga y en Viena. Fué recibido

como el hijo pródigo que vuelve

al hogar tras largos años de au

sencia. Desistió de sus contratos

en Berlín. Tal vez deba esperar

aún, antes Je regresar a hacer

frente a la orquesta que le diera

la merecida' fama que hoy tiene.

por Dr. Gradus

No hace mueno, viajá
bamos a una hora de mu

chedumbres en uno de

los vehículos públicos que
nuestra ciudad congestio
nada ha creado para imi

tar las cajas de conserva.

De pronto sentimos un pe
queño golpecito en el bra
zo y una señora muy agra
ciada nos lanza de impro
viso y en voz alta es

tas complicadas preguntas:
"¿Ha oído Ud. a Arrau?,
¿Considera Ud. que es me

jor pianista que Weisen-

berg? Ayer le oí, no re

cordamos bien cuál de los
trozos favoritos del públi
co, y en realidad, Arrau
toca muy bien, pero tiene
MENOS ALMA que Wei-

senberg. Yo tengo muchos
discos y, (supongamos que
se trata de la Balada en

La bemol de Chopín), ten
go la misma pieza tocada
por Rubinstein, Ilorowitz,
Cortot, Bakhaus, etc.".

ooOoo

Realmente, era muy1, ,

complicado y muy com-

promitente siendo músico,
decirle a la buena señora

que ni habíamos oído a

Arrau en la pieza favorita
de ella ni tampoco a Wei-

senberg. Habría sonado a

escándalo y a que se nos

calificara con los peores
epítetos. Contestamos eva

sivamente y la donosa co-

tejadora de pianistas si

guió entusiasmada en sus

epítetos comparativos, en

el afán de pesar y calcu
lar las dosis de "alma", de
"técnica", de "sonido" y de
una cantidad de aspectos
y diferencias sutiles que
ella apreciaba y que para
nosotros eran secundarios,
porque en verdad no había
una palabra referente a la
música. El viaje terminó,
todos se bajaron y no he
mos podido apartarnos de
una sensación angustiada
en torno de los conciertos
de piano? Son estos un fe
nómeno artístico?. ¿Se han
vuelto un espectáculo de

portivo en que los pianis
tas podrían ser substituí-
dos por caballitos que co

rrieran con la sola con

dición de no salirse de las
pistas conocidas, de las dis
tancias Jnternaclonalmen-
te establecidas . que aquí
son las poc^o, piezas que
se repitpn ,' "«^'«irneF*
f-^iií ua wacreTtíJjy .Je

ooOoo

La gente que llena el

Municipal, y que paga al
tos precios en las audicio

nes de solistas, quieran o

no reconocerlo, tienen bien

poco que ver con el destino

original con que fueron
creados los conciertos. Bee

thoven compuso la Sonata

Apassionata y en un arran
que de genio nos legó una

obra maestra formidable y

maciza, es emocionante

oiría y es grandiosa en su

concepción, pero ¿queda al
go del espíritu de Beetho-

ven en lo que la gente ad
mira en los conciertos? El

maravilloso primer movi
miento de la Apassionata
ya nadie lo oye, se calibran
los trinos, se analiza si el

pianista puso poco o mu

cho pedal, si tocó más rá

pido o niás lento, pero in
dudablemente la composi
ción de Beethoven no le

importa a nadie nada, lo

único esencial en un con

cierto y en el éxito de un

concierto es que no haya
novedades, que el público
se encuentre precisamente
frente a sus trozos favori
tos y si es posible a una

organización en que todos

los pianistas tocaran lo

mismo, así la comparación
y el saboreo técnico serían
mucho más perfectos.

ooOoo
En las carreras hay, los

mil metros, los mil tres
cientos metros, los palitos
blancos que circundan la
cancha. Estos metrajes son
la "Fantasía Impromptu",
la "Aurora", la "Polonesa
en La bemol", "los Funera
les". Si los caballos empe
zaran a correr por el cam

po y los viéramos contra el

paisaje y la cordillera, tal
vez correrían mejor, pero

ya nadie sabría si ganaron
o no, porque serían parte
de la naturaleza, y la mú
sica es como ella: no corre

por deporte ni sin asunto

y no le importan los re

cords, porque el arte es li

bre y el significado que tie
ne está muy por encima
del placer vulgar que esos

pobres hombres transpi
rando y vestidos de frac,
proporcionan a un audito

rio enviciado en el aperi
tivo vespertino de las ca

rreras de pianistas. De es

tos espectáculos viven los

grandes, comerciantes in

ternacionales de la músi
ca que son los empresarios,
corruptores interesados del

arte

CONCIERTO SINFÓNICO DE KINDLER

Con un programa inteli

gentemente equilibrado, se

presentó nuevamente en

Santiago, el director de la

Orquesta Sinfónica de

Washington, Hans Kindler.
El público que ya conocía
su prestigio a través de
los conciertos que ofrecie-

que se. Han respetado hasta donde es t>osIblf> on „£ »».*„,

como esté las intenciones del compositor
Un amgI°

Indiscutiblemente la mejor de las interpretación*.* fn¿ 1o

Z 5ÍT2 P"11" "■» de la SinfoÍTf29i0ennSL¡UéM
m?- i

'

,

MoZart' Aunque este «P° de obra siémnre es

tíiS n^^™151?11? y defectos Ponientes defasta

ara»satate eá io *• se«- ¡"

.«Jt8 ?aíZaf Rumanas «e Bartok, verdaderas joyas del eé-

ta^rST?0 d6^te comP°*"°r, fueron conducidas por ¿nd

¿ía^^^^
^^znssrtL^rmv¿rSr
SüFt r0?da y eSCUChada cón una ^«Tasi e£miza, ha pasado a ser relativamente pequeño, a no ser mT.

sn^ss^r^^ un conS)t°wÍMtaSr^
*»L ™ f podriáJ, Uamarse ™ Justa Interpretación. Kindler

DriedadTS. den^?, de ,eSte COncept0' valorizando con so-

Sra ÍS ♦.,

' a,qiíéll0S element°s más característicos de la

Pases 2 unión fnf. ^f
'

mo1vlmIeflto- y •« especial los com-

Sfrf *» * í e este y el luiente, lo que bajo la direc-

„??<,»\? maeStr°* ad<lvdli6 un mavor reHeve dramático el

cardas
" C0D may°r Claridad en el "f»°" denlas

m«J? recepción que el público tributó al maestro y a la or-

Sf! ^6SPUéS de Beeth°ven, estuvo de acuerdo con lo que

»n£ 1, esp£ar?e' desPués «e una buena interpretación de
una obra escuchada hasta la saciedad. Sin negar el hecho de
que las Sinfonías de Beethoven, en su totalidad puedanisi!tuarse entre las obras más geniales de su generó, es sin em
bargo anormal el hecho de que deba recurrirse á ellas agregadas a otras cuantas obras del repertorio' universal, como an
zuelo para atraer a un público que recibe con apatia toda

nnían«eTa' y\f* de la época clasica' romántica o contem-

mt^nealtLa¿ndiferencia vergonzosa revelada por nuestro público ante obras de la hermosura de las Sinfonías de Mozart
Haydn (con excepción, de aquéllas más populares) y otras

éstehHSf^8/6 *"«**" épocas' nos Pnieba S™
SS ™* \Td°. d<;sarr0Uar Un Just0 ^ntido critico hacia aquéllo que le es familiar, se está exponiendo por otro lado a un

ssrpssar
a cort° piaz° uegara a « «*«»-

ESTRENO DE LA 'XA GRAN CIUDAD"

El primer resultado de la
labor docente emprendida

por el sabio maestro Kurt

Jooss, como director huéá-

ped de la Escuela de Dan
za del instituto de Exten

sión Musical, fué presen

ciado púr • el público san-

tiaguino con el estreno de

"La Gran Ciudad", y "Pti-
. len etkAnttrajs^ijipc.

es autor él artisíSi mencionad
■'i:

« saya cbreograíl^
segundo de éstos, aunque no constituye una obra de B.

vergadura en el terreno de la danza moderna, es una eslsena
alegre y fina, bosquejo de una época llena de elementos infere'-
santes para ser explotados por la coreografía de nuestros dijas.

"La Gran Ciudad", en cambio, constituye tal vez una' de
las realizaciones más hermosas, concebidas por Jooss, y. pre
sentadas en esta ocasión con la seriedad y buen gusto que acre

ditan al gran maestro y a un conjunto de danzarines, que día
a día exhiben un mayor progreso en su formación profesional.
El ballet en sí mismo, está basado en una simple trama dra

mática destinada a delinear a grandes rasgos "el torbellino de

las calles de\ma gran ciudad", dentro del cual se destacan las

figuras de una muchacha, del joven obrero y del libertino. Po

dría decirse, que uno de los aspectos más atrayentes de esta

obra lo constituye una concepción casi "sinfónica" de la dan

za, construida a base de la alternación de escenas colectivas,
las que de acuerdo con un concepto orquestal vendrían a ocu

par el lugar del "tutti", con cuadros solistas, los que apare
cen en este caso como elementos "concertantes". Cada "tutti"

está organizado de modo de presentar ambientes dramáticos

diferentes, como en una Sinfonía Concertante, lo haría un

compositor variando la fisonomía de sus combinaciones orques

tales.

Sobre el primero de los "tutus" (cuadro inicial), se expo
nen los temas principales, cristalizados en dos ideas bases, co

mo en la forma sonata, por un lado el Libertino en busca de

aventura, y por otro, el joven obrero en poética contempla
ción amorosa. El puente de unión entre ambas, ideas lo cons

tituye la Muchacha como elemento sustentante. Sigue a esta

exposición, el desarrollo dramático, en un suceder de cuadros,
en que tan luego aparecen los solistas o "concertino", aislada
mente o en combinaciones parciales, como superpuestos a es

cenas colectivas de distintos significados. Entre estas últimas
destacamos especialmente la de los niños de la calle defendi
dos por sus madres del mal ejemplo de una aventura amoro-

1
sa, ofrecida por el Libertino y la Muchacha, la que constituye
una escena del más profundo sentido dramático y de incalcu
lable belleza y poesía. El "climax" del desarrollo lo encontra
mos en la combinación de las danzas del cabaret libertino, %
la del cabaret del bajo fondo, expresado en la partitura de

Tansman, en una genial superposición del ritmo de una vals
con la síncopa de un baile de jazz, lo que constituye una ver

dadera polifonía dramática. Ésta escena conduce directamen

te a una re-exposición "anticlimática" o epílogo sintetizado

por la idea del presentimiento de un desengaño de la Mucha

cha hacia el Libertino, expresado magníficamente por un gra
dual obscurecimiento de la escena, donde se yergue el Joven

Obrero en actitud de contenido dolor, sobre -un fondo munda

no de parejas que mantienen como un "osstinato" un ritmo

agonizante de jazz. La actuación de Ernst Uthoff, Jean Cebron

y Blanchette Hermannsen, en los papeles principales, como

también la del resto del cuerpo de baile, merece el más en

tusiasta de los aplausos, que deben unirse a los que indivi

dualmente se brinden a Kurt Jooss como artista y sabio maes

tro. Felicitamos en forma muy especial la actuación de Víctor

Tevah, quién con un número relativamente escaso de ensayos

supo mantener el nivel artístico de la obra total, apareciendo
así como una excepción honrosa la actuación de la orquesta,

comparada con las que generalmente realizan los conjuntos
que actúan con los ballets del mundo entero.

JUAN ORREGO SALAS.
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EL INSTITUTO DE EXTENSIÓN MUSICAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE PRESENTA AL

- TRIO MOYSE
MARCEL MOYSE - LOUIS MOYSE - BLJÜMCHE HONEGGEB MOYSE

Actualmente el conjunto de cámara más famoso de Europa

RESERVA DE ENTRADAS EN BO LETERIA DESDE HOY A LAS 10.

CRUCHACA: TRABAJEMOS EL . . .
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Desde -

luego, se ven casi en la

Imposibilidad de editar, debido

a que la industria editorial se

encuentra totalmente comercia

lizada y se dedica a explotar a la

gente de letras, defraudando asi

al escritor, que ha dedicado to

da su vida al culto de la litera

tura y que, fatalmente, tiene que
caer en sus manos.

Se hace de imprescindible ne
cesidad la creación de una edi

torial del Estado, que tenga por

principal objetivo estimular al

artista, facilitando el conoci

miento y la publicación de sus

obras. Además, es necesario crear

una revista de arte, pues actual

mente no existe una sola capaz
de satisfacer las inquietudes
creadoras de nuestro medio.

"Atenea", que es la mejor de to

das, tiene un carácter demasiado

docente y no se preocupa de las

artes en forma amplia y gene
ral. Por otra parte, acepta, sin

mayor control, a principiantes
que no han conseguido.suficiente
madurez, haciéndoles un daño

manifiesto. Creo que ustedes lo

grarán hacer la publicación que

están pidiendo los artistas chi

lenos, si siguen adelante con

su semanario.

Ángel Cruchaga habla luego
de los escritores contemporá
neos nuestros:
—Chile tiene poetas magnífi

cos. Los más grandes son Ga

briela y Pablo Neruda, al cual

considero el primero y de ma

yor altitud en la lengua caste

llana. Debo recordar también a

un excelente poeta, hoy casi ol

vidado: Diego Dublé Urrutia,

cuyo poema "La Pontana Cán

dida" puede compararse con los

mejores de Darío. Humberto

Díaz Casanueva y Eosamel del

Valle, constructores de una poe
sía hecha con misterios y valor

de profundidades, son los .poe
tas de la hora presente a quie
nes más estimo.

Ángel Cruchaga teje una ml-

croantología con nombres y más

/ -¿-.^

nombres, que van mostrando su

minucioso conocimiento de la

literatura nacional: Juvenclo

Valle, el poeta de la imaginería
terrestre; Nicanor Parra y sus

grandes y emotivos elementos;

Mariano Latorre, el mejor pro

sista; Marta Brunet, de cuida

do estilo y admirable capaci
dad de evocación; Rubén Azo

car y su "Gente en la isla", la

mejor novela chilena. . . y el

cronista se pierde entre los sím

bolos y las palabras de Crucha

ga, que van. construyendo una

como geografía de la expresión.

NERUDA INFLUENCIA

A GAKCIA LORCA

Nuestra literatura ha reparti
do su excelencia hacia todas las

formas creadoras de las letras,

y ello se ve claro en la última

obra de poemas de García Lor-

ca, donde se adivina una noto

ria influencia de Neruda. Se ad

vierte también esto en el reco

nocimiento universal hecho al

talento de Gabriela Mistral. Por

que el poeta debe tener una

profunda sinceridad espiritual y

saber darse entero, avanzando

más adelante de la pequenez,
tributando su vida en cada ver

so, abriendo el corazón con la

amplitud del campo.
Creo que la poesía debe vol

ver a Chile y trabajar más con

elementos autóctonos, distribu

yendo las enseñanzas de nues

tra tierra dolida de belleza y

aceptar su ofrecimiento de mag

nifico material poético.
El poeta nos habla en segui

da, de la proyección de la lite

ratura al cine, tema que, por su

interés específico, preferimos
consignar en columnas apartes.

Ángel Cruchaga, antes de¡ ter

minar, nos habla de la poesía
joven, señalando entré sus va

lores a Edesio Alvarado, a quien
considera de elevador arranques

líricos; a Miguel Arteche, poet.i
de fina sensibilidad, y a Alfon

so Alcalde, escritor de puras

formas, pero que todavía no ha

logrado salir de su casa poética.

erí una agraeobfe comDtnocion

del ambiente armónico y tonal

impresionista francés con cierta

dinámica rítmica concientemen-

te buscada en el folklore chile

no.

El obligado arraigo impresio
nista que exhiben la casi totali

dad de nuestros compositores,
ha forzado a muchos, especial
mente a aquellos que pertenecen
a la generación nacida a fines

del siglo pasado o a principios,
de éste, a adoptar por vía del

intelecto, Corrientes que se pre

senten como antagónicas de la

anterior, todas ellas de proce

dencia extranjera. Entre los jó

venes, el problema es distinto,

puesto que lo previamente esta

blecido no ha adquirido mayor

fuerza en ellos, y el proceso de

liberación ha seguido un camino

paso en ocho funciones consecu

tivas" a la ópera Peter Grimmes,

dé' joven compositor inglés Ben

jamín Britter*. Esfaipdalpso pqdo

tiempo. Esto, por lo demá; jpf
natural a la mayor parte d¡¿%s
familias de nuestra aristocracia,

y contra ello ha debido Juchar
el joven músico, desde su niñez.

Sin embargo, la persistencia y

verdadera afición le ha permiti
do ya salvar tal escollo. La sana

formación moral y la tranquili
dad pecuniaria, han influido tal

vez en forma decisiva en la

constitución de un lenguaje mu

sical simple y directo, apartada
de todo rebuscamiento expresi

vo, no inminentemente lírico en

su expresión, pero de una emo

tividad reposada y aMa vez rica

en aquellos elementos que me

jor convienen a su estilo.

Becerra es la esencia del li

bertario. Cuenta con una sólida

formación técnica, aunque ésta

nunca podrá ser para el joven

•

Suspendimos la charla con

Ángel Cruchaga para conversar

luego con

ENRIQUE SORO

Enrique Soro se encuentra

entre los más altos valores de la

música americana. Una extensa

obra de profundo valor emocio

nal le ha proporcionado un éxi

to reservado solamente a los

verdaderos talentos artísticos.

El Premio Nacional de Arte

ha sido para él el Justo recono

cimiento a una labor de años,
que ha contribuido en parte im

portante a la formación de

nuestro actual ambienté musi

cal.

En su conversación, con mar

cado entusiasmó se refirió pri
meramente al laudable desarro

llo artístico que ha alcanzado
nuestro país, y dijo:
—El desarrollo musical chile

no, en el transcurso de los años,
ha ido llegando a una franca

superación que hoy día se acer

ca a su plenitud, logrando ubi

carse sobre la gran mayoría de
los países sudamericanos. Factor
Importante en este desarrollo
ha sido el Instituto de Extensión

Musical, que bajo la certera di
rección de su Inspirador, Do

mingo Santa Cruz, y con el
apoyo del Rector de la Univer

sidad, don Juvenal Hernández,
ha conseguido realizar Una la
bor inteligente y efectiva. Su

organización es considerada co

mo modelo en América, según
lo expresado por músicos ex

tranjeros de prestigio mundial
que han visitado nuestro país.
Los músicos jóvenes, dentro

de las tendencias modernas
dice Soro — están desarrollan
do un trabajo bastante intere
sante, si bien pienso que el mo
dernismo ha llegado a su pun
to culminante. Pero creo, al
igual que Verdi, que el músico
que ha nacido con un fuerte
temperamento artístico debe
respetar un poco más las for
mas antiguas, manteniendo en
lo posible las líneas melódicas
Mi Impresión es que es mucho
más fácil componer con las con
cesiones y libertadas de la ac
tualidad.

Por otra parte, el rebusca

miento que se consigue al per

seguir la originalidad, hace per
der la ; forma ' lontáhéa de la

-"•eación. ,^_ .

pero persiste en ext ;¡zors ......

su lineo melódica más bien de

raigambre romántico que neo

clásica, como sucede en los ca

sos anteriores de Becerra y Ries

co. Su incontenida pasión por la

música, cristalizada en arreba

tada necesidad emocional, ha

inclinado a muchos a juzgarle
talvez con justicia, como el ta

lento más preclaro de la joven

generación; sin embargo, en

comparación con los otros dos

mencionados en el presente ar

ticulo, me parece prematuro

afirmarlo. Creo, a pesar de esto,

que tanto Montecino, como Be

cerra y Riesco, ofrecen motivos

suficientes como para predecir
en ellos un futuro de gran cali

dad en la vida musical chilena.

J. O. S.

Dosaños de laSociedad "NuevaMúsica
ft

Por DANIEL QUIROGA

(Presidente de la Soc. "Nueva Música")

El 19 de junio se cumplie
ron dos años en la vida de la

Sociedad Nueva Música, enti

dad que nació de la iniciativa

de un grupo de músicos chile

nos de la nueva generación.
Hace dos años, en la fecha in-

rada, «e reunieron alrededor

de cuarenta jóvenes músicos

de todas las especialidades, con

personalidad en nuestro medio

artístico. Hasta el momento,

Nueva Música ha desarrollado

su pauta de acción a través de

siete conciertos públicos y tres

audiciones por radio. En los

conciertos realizados en el año

1946 a 1 947, se dieron a cono

cer la mayoría de ellas en pri
mera audición, obras de Stra-

sente año, Nueva Música ha

realizado tres transmisiones de

radio en cadena nacional, por

el espacio' de que dispone cada

mes en Radio Sociedad Nacio

nal de Agricultura, durante las

cuales se han estrenado obras

de Béla Bartok, Manuel Ponce,
Free Focke y Carlos Riesco, con
tando con la actuación de Lilo

El Maestro Scherchen recibe el diploma de Miembro Honorario de la Sociedad Nueva Música,
de manos de Daniel Quiroga, presidente de la Sociedad. Instantes después, posa ante el fotó

grafo junto a los compositores cuyas obras se ejecutaron en el Concierto de Aniversario de

"Nueva Música".

el fin de constituir una asocia

ción independiente, que impul
sara a los huevos valores mu

sicales y que, al mismo tiem

po, contribuyera a lá divulga
ción de la música contempo
ránea chilena y extranjera.

Lo que nació de una simple
conversación entre amigos, es

hoy una agrupación con más

de ochenta socios- y con una

labor que le ha conquistado

winsky, Falla, Ginastera, Caa-

maño, Poulenc y Tóssar entre

los compositores extranjeros, y

de Becerra, Focke, Orrego, Mon

tecino, Amengual y Letelier,
entre los chilenos. Un concierto

en que se estrenaron obras per-

fenecientes a miembros de la

familia Bach, demostró que en

el campo de la música antigua
también es necesaria una tarea

de divulgación. Durante el pre-

Boetticher, Magdalena Otvos y

Agustín Cullell, violinistas; Ma

ría Clara Cullell, Osear Gacitúa
y Freed Focke, pianistas, y de
la soprano Ruth González.

En celebración de su segun
do aniversario, Nueva Música
ofreció el 26 del mes pasado,
un concierto de música chilena
de la joven generación, en el

(PASA A LA PAG. 4)

PLÁSTICA

. .P.— Deseo saber lo que se

entiende por surrealismo.

R.— De acuerdo con la de

finición que hace de este mo

vimiento el poeta André Bre

tón, éste debe entenderse co

mo: "el automatismo psíqui

co, puro, en función del cual

uno se propone expresar el

funcionamiento real del pen

samiento. Dictado del pensar

con ausencia de todo control

HABLA JULIO ARRIAGADA

En nuestra conversación

con "los Premios Nacionales"

Ángel Cruchaga S. M. y En

rique Soro, nos acompañó el

Subsecretario de Educación,

don Julio Arriagada. Sobre

los premios artísticos nos de

claró:

—El auge artístico e inte

lectual a que llegó Francia,

se debe en gran parte a que

el Gobierno francés no esca

timó estímulos para alentar

a los escritores y artistas.

Ese Gobierno, a pesar de

lo difícil de la situación fran

cesa, ha concedido
'

becas a

intelectuales extranjeros con

el objeto de colaborar al des

envolvimiento cultural de

otros países y dar a conocer

su ^¡tlvidad.
-%n nuestro país, desgra

ciadamente, hasta la creación

j.
dejos «cernios Nacionales, los
grak^fr)valpres artísticos, que
.v^aÉr dado p^stig1'* ». Chl-

Fué en el Teatro Municipal,

al ensayar Arrau sus concier

tos con la Sinfónica. La his

toria gráfica es así, cuadro

por cuadro:

L—Tevah a Claudio: —

¿Empezamos con Brahms?

2.a— Se quita el paleto pa

ra comenzar.— 3.a: Andante.

4.a: Un "pianissimo".— 5a:

Las manos vuelan en el alle

gro.— 6.a: Apasionado.— 7.a:

El índice de Arrau, dice:

"punto final".— 8.a: Descan

so. (Fotografió Eleodoro To

rrente durante el ensayo. Te

vah protestó porque le dis

traían a la Orquesta).

Añosde

obligada

separación
Erich Kleiber, quien compar

tiera con Furtchwaengler los ho

nores del público europeo ante-

terior a la última guerra, ha

vuelto a dirigir conciertos en

Praga y en Viena. Fué recibido

como el hijo pródigo que vuelve

al hogar tras largos años de au

sencia. Desistió de sus contratos

en Berlín. Tal vez deba esperar

aún, antes Je regresar a hacer

frente a la jrquesta que le diera

la merecida" fama que hoy tiene.

ejercido por la razón y ai

margen de toda preocupación
estética o moral".

P.—¿Quién era el Españoleto?

R.— El verdadero nombre

.del españoleto, y como tam

bién se le conoce, es el de

José Ribera, célebre pintor es

pañol, nacido en Jativa en

1588 y muerto en Ñapóles en

1656. Discípulo de Miguel Án

gel y del Corregió, sus obras,

que adquirieron gran celebri

dad, se distinguen por lo per

fecto de su ejecución, aún

cuando carecen en general de

imaginación y variedad.

MÚSICA

E. M., de Santiago, desea

saber lo que es un "contra

punto".
■

Según RIemann, "se llama

contrapunto" a la unión de

varias voces reales, que se

mueven independientemente,
y que forman un período mu

sical bien ordenado y de per

fecta sonoridad. Se distingue
el "contrapunto sencillo", el

"doble" y el de "imitación";
los dos últimos también se'

agrupan bajo la denomina

ción de "contrapunto artifi

cial". La esenciar del "contra

punto sencillo", no consiste

sólo en que las voces sigan
un camino razonable, desarro

llándose lógicamente<-y cre

ciendo eficazmentó.-ísino que

también en conjunto formen

-una a^nonfct cprrjcja^^jisjte^

ooOoo

La gente que llena el

Municipal, y que paga al
tos precios en las audicio

nes de solistas, quieran o

no reconocerlo, tienen bien

poco que ver con el destino

original con que fueron
creados los conciertos. Bee
thoven compuso la Sonata

Apassionata y en un arran
que de genio nos legó una

obra maestra formidable y

maciza, es emocionante
oiría y es grandiosa en su

concepción, pero ¿queda al
go del espíritu de Beetho
ven en lo que la gente ad
mira en los conciertos? El

maravilloso primer movi
miento de la Apassionata
ya nadjie lo oye, se calibran
los trinos, se analiza si el

pianista puso poco o mu

cho pedal, si tocó más rá
pido o más lento, pero in

dudablemente la composi
ción de Beethoven no le

importa a nadie nada, lo
único esencial en un con

cierto y en el éxito de un

concierto es que no haya
novedades, que el público
se encuentre precisamente
frente a sus trozos favori
tos y si es posible a una

organización en que todos
los pianistas tocaran lo

mismo, así la comparación
y el saboreo técnico serían
mucho más perfectos.

ooOoo
En las carreras hay, los

mil metros, los mil tres
cientos metros, los palitos
blancos que circundan la
cancha. Estos metrajes son
la "Fantasía Impromptu",
la "Aurora", la "Polonesa
en La bemol", "los Funera
les". Si los caballos empe
zaran a correr por el cam

po y los viéramos contra el

paisaje y la cordillera, tal
vez correrían mejor, pero
ya nadie sabría si ganaron
o no, porque serían parte
de la naturaleza, y la mú
sica es como ella: no corre

por deporte ni sin asunto

y no le Importan los re

cords, porque el arte es li
bre y el significado que tie
ne está muy por encima
del placer vulgar que esos

pobres hombres transpi
rando y vestidos de frac,
proporcionan a un audito
rio enviciado en el aperi
tivo vespertino de las ca

rreras de pianistas. De es

tos espectáculos viven los

grandes, comerciantes in

ternacionales de la músi
ca que son los empresarios,
corruptores interesados del

arte.

dichas obras al margrave

Christian Ludwig de Bran-

denburgo. Aunque se descono

ce la fecha exacta de su com

posición, la dedicatoria está

fechada en Coethen, a 24 de

marzo de 1721. Es la época en

que Bach ocupaba el puesto

de maestro de capilla en la

corte del príncipe Leopoldo
de Anthalt-Coethen. La dis

posición de los instrumentos

indicando diferentes intencio

nes instrumentales en cada

concierto, varia de obra en

obra. En la mayoría, un gru

po de solistas ("concertino")

es contrapuesto al conjunto

instrumental ("ripieno"). En

el segundo concierto el "con

certino" está formado por

trompeta, 'flauta, oboe y vio-

lín solo; el conjunto de or

questa de cuerda y el cém

balo-continuo constituyen el

"ripieno". El "violone" corres^

ponde a nuestro contrabajo

ordinario. La trompeta aguda

en Pa añade un tinte mar

cial y heroico al "concertino".

L. C, de Santiago, desea sa

ber algo sobre la casa edito

rial de música Breitkopf y

HaerteL

Esta casa editora fué fun

dada por Bernhard Christoph

Breitkopf en 1719 y tomó el

nombre de Breitkopf y Haer-

tel desdé su asociación con

Gottfried Haertel. En los ar

chivos de esta casa se cuen

tan documentos que se refie

ren a sus relaciones Con casi

todos los grandes músicos des

de Bach hasta Busoni. Desde

el siglo XIX también se preo

cupa por editar libros sobre

diversos temas musicales, co

mo asimismo por confeccio

nar ediciones completas de

las obras de los grandes

maestros de la música.

Crítica Salones
(DE LA PAG. 3)

me- de duros ángulos que exudan imprevistas visiones, yl
hall«gos

estéticos, revelan ol pintor de nerv.o y<to viriles acentos en su

"^ArSa1 Saperamente, intuitivo en su manera de apli

car el color, Torterolo prueba estar en plena posesión de sus me

ados colorismos. Pora este pintor carece no existir s.no. có or

"'

pinhoran las luces y las sombras, con abundante material y

por capas sucesivas. Permitiendo a veces, por transparencia^
la

presencia de la tela en su color natural por el empleo mas dilui

do de los materiales. .
♦„„,_,«.,, „'i lew

■ Para este pintor fogoso, parecen no existir tQmPocoon' '^
'

valores ni los volúmenes. Ellos se expresan por una serie, de man-

chas aue se suceden por analogía o por contrastes tonales,
na-

c£ndoq predominar enPsus telas los amarillos los; azules,Joswer.
des aue alcanzan a estremecer al espectador ópticamente, s.n

ímp'ortaHe lo serenidad que la naturaleza prodiga cuando aparece

en acentuaciones sordas y nubladas. Finalmente la
P^ctóndo „

Torterolo se define y hace unitaria por la justeza de su pincelada .

XÍAazo onchóy vigoroso y por lo brillantez de sus «*^
.

.

f -^m Inhor. sólo podríamos hacer algunqs pregunto» ..

.*. ■tjt^, .—.¿J^ ***r. ¡Mirin Hpfin SvQ^pbre.SU,ÍP .

-„«> i~c cuya cutougíSli^ "eTaütor éTarUstS méBcloñac.y. *~

segundo de éstos, aunque no constituye una obra de grar i en-/
vergadura en el terreno de la danza moderna, es una eAenal
alegre y fina, bosquejo de una época llena de elementos intere
santes para ser explotados por la coreografía de nuestros di|as.

"La Gran Ciudad", en cambio, constituye tal vez una, de
las realizaciones más hermosas, concebidas por Jooss, y.^pre
sentadas en esta ocasión con la seriedad y buen gusto que acre

ditan al gran maestro y a un conjunto de danzarines, que día
a día exhiben un mayor progreso en su formación profesional.
El ballet en sí mismo, está basado en una simple trama dra
mática desudada a delinear a grandes rasgos "el torbellino de
las calles de 'una gran ciudad", dentro del cual se destacan las

figuras de una muchacha, del joven obrero y del libertino. Po
dría decirse, que uno de los aspectos más atrayentes de esta

obra lo constituye una concepción casi "sinfónica" de la dan

za, construida a base de la alternación de escenas colectivas,
las que de acuerdo con un concepto orquestal vendrían a ocu

par el lugar del "tutti", con cuadros solistas, los que apare
cen en este caso como elementos "concertantes". Cada "tutti"

está organizado de modo de presentar ambientes dramáticos

diferentes, como en una Sinfonía Concertante, lo haría un

compositor variando la fisonomía de sus combinaciones orques
tales.

Sobre el primero de los "tuttis" (cuadro inicial), se expo
nen los temas principales, cristalizados en dos ideas bases, co

mo en la forma sonata, por un lado el Libertino en busca de
aventura, y por otro, el joven obrero en poética contempla
ción amorosa. El puente de unión entre ambas, ideas lo cons

tituye la Muchacha como elemento sustentante. Sigue a esta

exposición, el desarrollo dramático, en un suceder de cuadros,
en. que tan luego aparecen los solistas o "concertino", aislada
mente o en combinaciones parciales, como superpuestos a es

cenas colectivas de distintos significados. Entre estas últimas
destacamos especialmente la de los niños de la calle defendi
dos por sus madres del mal ejemplo de una aventura amoro-

1
sa, ofrecida por el Libertino y la Muchacha, la que constituye
una escena del más profundo sentido dramático y de incalcu
lable belleza y poesía. El "climax" del desarrollo lo encontra
mos en la combinación de las danzas del cabaret libertino, jl,
la del cabaret del bajo fondo, expresado en la partitura de

Tansman, en una genial superposición del ritmo de una vals
con la síncopa de un baile de jazz, lo que constituye una ver

dadera polifonía dramática. Ésta escena conduce directamen-
*

te a una re-exposición "anticlimática" o epílogo sintetizado

por la idea del presentimiento de un desengaño de la Mucha
cha hacia el Libertino, expresado magníficamente por un gra
dual obscurecimiento de la escena, donde se yergue el Joven

Obrero en actitud de contenido dolor, sobre un fondo munda
no de parejas que mantienen como un "osstinato" un ritmo

agonizante de jazz. La actuación de Ernst Uthoff, Jean Cebron

y Blanchette Hermanasen, en los papeles principales, como

también la del resto del cuerpo de baile, merece el más en

tusiasta de los aplausos, que deben unirse a los que indivi

dualmente se brinden a Kurt Jooss como artista y sabio maes

tro. Felicitamos en forma muy especial la actuación de Víctor

Tevah, quién con un número relativamente escaso de ensayos

supo mantener el nivel artístico de la obra total, apareciendo
asi como una excepción honrosa la actuación de la orquesta,
comparada con las que generalmente realizan los conjuntos
que actúan con los ballets del mundo entero.

JUAN ORREGO SALAS.
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1.— KERRY KELLER actúa por primera
vez desde su vuelta de Inglaterra, en el pa

pel de Essie en "Vive como quieras".— 2)
SANTIAGO DEL CAMPO dará una confe

rencia sobre el teatro de Sartre que finali

zará con la representación de "Puerta ce

rrada". 3) AGUSTÍN SIRE regresa en agos

to después de recorrer Europa y EE. UU.

Nos representó en la UNESCO. 4) MARÍA

MALUENDA, enfrentó tres distintos pape

les al interpretar la hija de "Seis persona

jes", la Quintrala adolescente en "Morir por

Catalina", y ahora la Alicia de "Vive como

quieras".— 5) FERNANDO DEBESA diseña

para el Teatro de Ensayo la escenografía del

"Don Juan" de Tirso, apenas llegado de

Francia 6) DAVID STITCHKIN, profesor

universitario, dirige "Vive como quieras".

George S. Kaufmmn y Moss

Bart, istm joviales áei drama

La última obra escrita en co

laboración por Kaufman y Hart

ha sido "Aquí durmió George
Washington". Después de este

título, Kaufman ha presentado
"The Land is Bright", con Edna

Kerber, mientras Hart ha dado a

conocer "Lady in the Dark", con
música de Kurt Weill e Ira

Gershwin.

A pesar de estas actuaciones

por separado, Kaufman y Hart

son todavía socios en Nueva
York y siguen siendo vecinos en
Bucks County, donde practican
la agricultura a la manera de

Broadway — dispendiosamente
—

en medio del lujoso decorado
de sus casas campesinas.

No hay duda que se les debe
un estilo especial y un sello que
los distinguen de todos los otros
autores de Norteamérica. Por su
extraordinario sentido del hu

mor, la solidez y sutileza de su

técnica, "Una vez en la Vida"

.(19,30), '^Vive como quieras"
(1 936) y "El hombre que vino a

cenar" (1939), siguen siendo in

superables. Tres obras a las cua
les' se les debe una alegría que
el público de Norteamérica creía

*!??aF^£Ííta-<Í8' R0ÍS» en un Pe
ríodo" én que: la Isonrisa resulra-

Altti:; : ■ -U^.¿js.- > ,

,-ra">^,' ftí

.^yCT^e ingenio. As'

pvied que "Vive como t
^___^

ganará el Premio PülitWr y se

convirtiera en la más aplaudida
consagración del teatro y el ci

ne de los Estados Unidos. Nin

guna de las otras obras de am

bos autores supera a las tres

nombradas, aunque "Avanzare
mos jubilosos" y "A la manera

americana" poseen eficaces

aciertos teatrales. Las tres pri
meras, en cambio, rebosan ple
nitud vital y tienen un brillo y
una resonancia muv propios del

estilo norteamericano. Para los

historiadores, resultará imposible
escribir una semblanza completa
en 1930, sin incluirlas.

La admiración mutua de

Kaufman y Hart es uno de los

secretos de su sorprendente co

laboración literaria. Tienen mu

cho de común en su apreciación
de Broadway y del obscuro mun

do que lo forma. Kaufman, na
cido en 1889, es quince años

mayor que Hart. Antes de 1 930,
Kaufman era autor de "Merton
of the Movies" y "Beggar on

the Horseback", con Mark Con-

nelly, y "The Royar Family",
con Edna Ferber. Sin colabora

ción, había escrito "The Butter
ond the Egg Man", que es la
mós graciosa de todas las come
dias que llevan su nombre, y el
libreto de "The Cocoanuts", pa
ra los Hermanos Marx, que es

taban recién empezando a des
truir Ja sobriedad y lógica del
mundo occidental.
- Mientras tanto, Moss Hart se
debatía en las amarguras de jjn

|J ?V«ks,,
«.^

go en 1 9} íió ;£i¡
ríe aficicj f birígk

"

escénkcos'juveniles,
--'obráis 'J;n hoteles de

'K

y uwi ua fzi I nuitlC^ Cíe

/en la pVimavera de

.rehizo estrenfar en Broad-

way-su comedia feíusical "Jóni

ca", escrita en colaboración con

Dorothy Heyward. UrVdrama se

rio, "No Retrsat", difundió el

/
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nombre de Hart entre los secto

res de la alta sociedad, acapa
rando todas las noticias de pren

sa. Tiempo después, presentó el

esquema de "Una vez en la vi

da". Lo leyeron seis empresa

rios. Todos lo aceptaron. Sam H.

Harris le puso como condición

que aceptara el concurso litera

rio de George S. Kaufman. Asi

lo hizo Moss Hart y así empezó
la famosa colaboración entre

ambos.

George KaLdfndn es alrot re

ticente, de cabeza alargada, con

un mechón de pelo negro cabal

gándole en la frente. Su soniisa

°.s apenas una 'eve exhibición de

dientes. En 1 926, tenía a su car

go la redacción teatral del "New

York Times", impresionando o

la gente su carácter sardónico y

fríamente cortés. Intimamente,
posee una increíble modestia:

se considera exento de imagina
ción e inventiva. Y lo prueba di

ciendo que sus mejores obras

son las que ha escrito con Marc

Connelly, Edna Ferber y Moss

Hart, que son tubulosamente

imaginativos.
'

Moss Hart tampién es alto y

también tiene la Cabeza alarga
da y cabellos negeos. Cokkx su

3raor^e"s_i(
■ onía y del cohete
de su friunfo ec^- ->»-._

Una vez en la Vida", se ha de

dicado a vivir rodapelo de ami

gos, en un ambiente de derro

che y alegría. Gasta el dinero

con la despreocupada generosi
dad del hombre que nunca lo

tuvo. Vive el teatro tanto como

lo escribe. Como Kaufman, es

honrado consigo mismo, pero no

1 está tan dispuesto a conocer sus

limitaciones.

Nadie sabe exactamente has

ta dónde contribuye cada cual

en la elaboración de sus obras.

La gente que los conoce bien,
asegura que Kaufman aporta la

disciplina y Hart el espíritu. In

dudablemente, hay mucho más

de Hart que de Kaufman en el

tono de "Vive como quieras",
que es la más chispeante dé sus

comedias. Sin embargo, no se

pueden distinguir notas Indivi

duales en "El hombre que vino

a cenar", que ambos escribieron
inspirándose en la ciclónea per

sonalidad de Alexander Yvooll-
cott. Aún sus mejores .obras ca
recen de un argumento trascen

dental. Huyen deliberadamente
de la poesía formal. La trama

sirve de marco a sus fuegos ar

tificiales, a sus explosivos y
atractivos arranques de ingenio.
El diluvio de réplicas, la acideí

y rapidez de sus ataques a la

tontería humana, la resonancia

de su gracia y la precisa estruc

tura de sus obras son notables

y marcan época en la historia

de la comedia popular norteame
ricana. Kaufman y Hart han he
cho sus mejores obras con dina

mita.

B. A.

PEQUEÑA ANTOLOGÍA

Diálogo de Ántígona

En esta sección, iremos presentando fragmentos de obras

representativas del Teatro Universal, en especial, de la escena

contemporánea. PEQUEÑA ANTOLOGÍA, que iniciamos aquí con

un diálogo de ANTIGONA, de Jean Anoullh, uno de los más al

tos valores del teatro actual de Francia:

CREON.— ¿Por qué has intentado enterrar a tu hermano?

ANTIGONA.— Porque debía hacerlo.

CKEON.— Yo lo había prohibido.
ANTIGONA.— De todos modos, yo debía hacerlo. Los que no

son enterrados, vagan eternamente sin encontrar jamás descan

so. Si mi hermano estuviera vivo y hubiera vuelto al hogar ex

tenuado después de una larga caza, le habría sacado los zapa

tos, le habría dado de comer, y le habría preparado la cama.

Hoy, Polinice ha terminado ya de cazar y vuelve a un hogar en

donde mi padre y mi madre, y también Eteocles, lo están espe

rando. Tiene derecho a descanso.

CREON.— Sabes muy bien que era un revoltoso y un traidor.
■

', ANTIGONA.— Era mi hermano.

CREON.— ¿No oíste proclamar el edicto en todas las esqui
nas? ¿No viste los carteles que lo publicaban en todos los muros

de la ciudad?

ANTIGONA.— Si.

CREON.— ¿Sabías la suerte que se le prometía a aquél que
'osara rendirle los honores finales, quienquiera que. fuese?

ANTIGONA.— Sí; lo sabía.

CREON.— Tú creíste que el hecho de ser la hija de Edipo,
la hija del orgullo de Edlpo, bastaba para colocarte por encima

de la ley.
ANTIGONA.— No. No he creído eso.

CREON.— La ley se ha hecho, en primer lugar, para tí, Án

tígona. La ley se ha hecho en primer lugar para las hijas de los

reyes.

ANTIGONA.— Si yo hubiera sido una sirvienta que se ha

llaba lavando la loza cuando proclamaron el edicto, me habría

■Becado el agua grasosa de los brazos y habría salido con mi de-

lantal para ir a enterrar a mi hermano.

CREON.— No es verdad. Si hubieras sido una sirviente, no

: habrías dudado que eso te costaría la vida y te habrías quedado
en casa, llorando a tu hermano. Pero pensaste que eras de casa

real, mi sobrina y la novia de mi hijo y- que, sucediera lo que

i sucediera, yo no me atrevería a hacerte morir.

■»". ANTIGONA.— Se equivoca. AI contrario: estaba segura de

que usted me haría morir.

CKEON.— Si te callas ahora, si renuncias a esta locura, me

queda aún la posibilidad de salvarte, pero dentro de 5 minutos

ya no la tendré. ¿Comprendes?
ANTIGONA.— Es preciso que, vaya a enterrar a mlxhermano

que ha sido descubierto por esos hombres.

CREON.— ¿Irlas a repetir ese gesto absurdo? Hay otra guar

dia en torno al cuerpo de Polinice, e incluso, si logras cubrirlo

de nuevo, nuevamente lo desenterrarán. Tú bien lo sabes. ¿Qué

puedes hacer entonces, sino ensangrentarte de nuevo las uñas y

\ hacerte aprehender?
*

ANTIGONA.— Nada más que eso, lo sé. Pero eso, al menos.

puedo har/erlo. y cada '«ual debe hacer lo que puede.
CREON.—■■ Quiero salvarte, Ántígona. '.,(

no ¿3. ¿£~> ¡2 J2C~"">r~T^V-.
'

Cita--—
-í'~-~- ? - "- "^^^M—^~■"^^^"_

ANTK, „íS-a'.—_ Ñ^r^vftrm-a?llTTSducirnie.
CREON;— ¡Orgullosa! ¡Pequeño /Edipo!
ANTIGONA.— Lo único que usted puede, es hacerme morir.

CREON.— ¿Y si te hago torturar?

ANTIGONA.— ¿Para qué? ¿Para que yo llore? ¿Para que

pida clemencia, para que jure todo lo que me manden; para que

luego, cuando ya no sienta dolor, vuelva a comenzar de nuevo?

CREON.— En nuestra familia no somos compasivos los unos

con los otros. Sin embargo, ¿no te parece ridículo este rey In

sultado que te escucha, este anciano que todo lo puede y que
ha visto matar a otros tan enternecedores como tú, te lo ase

guro, y que está aquí dándose este trabajo para tratar de im

pedirte que mueras?

ANTIGONA.— Usted me repugna.
CREON.— Si, hija. Pero así lo quiere el oficio. Lo único que

se puede discutir es si hay que hacerlo o no. Pero si se hace hay

que hacerlo así.

ANTIGONA.— ¿Y por qué lo hace?

CREON.— Una mañana, me desperté rey de Tebas. Y sabe

Dios si a mi me gustaba otra cosa en la vida que ser poderoso. . .

ANTIGONA.— En ese momento, había que decir "nó".

CREON.— Pude hacerlo. Sólo que, de pronto, me senti co

mo un obrero que rehusa un trabajo. No me pareció honrado. Y

dije "sí".

ANTIGONA.— Pues bien. Tanto peor para usted. Yo no he

dicho si. ¿Por lo tanto, qué quiere que me importen su política,
su necesidad, sus pobres historias? Yo puedo decir "nó". a todo

lo que no quiero y soy mi único juez. En cambio, usted, con su

corona, con todos sus guardias, con todo su ceremonial, lo úni

co que puede es hacerme morir, porque dijo "si".

EL TEATRO EN

PREGUNTAS

Damos tres soluciones a

cada pregunta. Marque la

letra que usted considere

acertada y vea las respues

tas al final.

1.—SOBRE AUTORES.

¿Quién escribió El Pato Salvaje?
a) Lenormand.

b) Ibsen.

c) Bernard Shaw.

2.—SOBRE DIRECTORES.

¿Quién dirigió la obra chilena Elsa Margarita?
a) Pedro de la Barra.

RESUMEN DE LA QUINCENA

TEATRO EXPERIMEN

TAL.— "Morir por Catali

na". Seis representaciones.

Obra premiada en el Con

curso del Experimental en

1947. Argumento: Primera

versión sonriente sobre la

sombra de la Quintrala que

emplea la técnica de la far

sa, siguiendo la huella de la

nueva escuela teatral francesa deCocteau, Giraudoux, etc. San

tiago del Campo ha ahondado juvenilmente el viejo personaje

colonial. Lenguaje que remoza los arcaísmos de la época, que

juega con el ambiente religioso y heroico de la América espa

ñola. Personajes, palabras y ambiente se conjugan en un es

pectáculo travieso que ha desconcertado a la crítica. Interpre

tación: María Maluenda, profunda en su personaje, aunque un

tanto lírica en las escenas de farsa; María Cánepa, justa; Ro

berto Parada, con autoridad y aplomo; Domingo Piga, demostran

do su natural vis cómica; Emilio Martínez, cabal. La esceno

grafía de Héctor del Campo, sugerente y ambientada. Jorge

Lillo, como actor y director, dentro de una línea de sobriedad

y justeza. .

CÍA. DE ALVARO PUGA.— Temporada comercial. Por

buscar la taquilla ha subestimado el escenario. Vedettes de ra

dio y music hall metamorfoseadas en actores de la noche a la

mañana. Las dos obras hasta aquí presentadas fueron escritas

a la ligera, como un sastre con apuro.

CÍA. DE CUENTOS INFANTILES DE PATRICIA MOR

GAN.— La emoción de los niños suple la pobreza del espec

táculo.

"PUTAIN RESPECTUEUSE"

Ella es Meg Mundy, que acaba de hacer en Broadway "La putain

respectuerse" de Jean Paul Sartre. La crítica estimó a Meg como

la mejor intérprete en el papel de Lizzie Me Kay.

b) Esteban Serrador.
'

c) Pedro Orthous.

3.—SOBRE ACTORES.

¿Cuál es el apellido verdadero de Lucho Córdoba?

a) Argandoña.
b) Garreaud. ¡

c) Córdoba.

4.—SOBRE TEORÍAS.

¿Quién es el creador del Teatro del Silencio?

a) Rosso di San Secondo.

b) Pirandello.

c) Jean Jacques Bernard.

2 : c.

REPUESTAS

3 : b. 4 : c.

RLIN stop - (PARÍS stop - NUEVA YORK stop y LONDRES stop
- <ROMA stop VIENA stop

- <R AIR

ROMA.— Bragaglla, el famoso
director del teatro vanguardis
ta italiano, estudia el nuevo

montaje de "La Mandragora",
de Maquiavelo. Es muy posible
que los decorados estén a cargo
de Fausto Pirandello, hijo del

célebre dramaturgo y uno de

los más interesantes pintores de

la nueva generación.

PARÍS.—"Las Manos Sucias",
última obra teatral de Jean Paul

Sartre, ha despertado mayores

comentarlos que sus anteriores

obras, incluso que la tan discu

tida "Putaln Respectueuse", por
el candente análisis político que
plantea en su argumento.

N. YORK.— Continúa el éxito

de "Míster Robert", . la obra en

la cual se está presentando co

mo actor de Broadway el vas

tamente conocido galán de Ho

llywood, Henry Fonda. Versa so

bre los complejos, reacciones y
desvelos provocadds en un gru

po de hombres de diversas psi
cologías, enrolados en la Mari

na en las pasadas operaciones
navales de la última guerra con

tra los Japoneses.

SHANGHAY.— El más impor
tante movimiento escénico de

los últimos años es dirigido por
estudiantes de diversas univer

sidades chinas. Acaban de lle

var a escena "La Gran Mura

lla", obra ya antigua, remozada
a través de un estilo de inter

pretación y escenografía de no

table calidad plástica.

PRAGA.— Vuelve a resurgir
el nombre de Karel Chapek, uno

de los renovadores de la escena

checoeslovaca. Su obra "Los Ro

bots" será nuevamente repre

sentada, en un solemne home

naje al gran escritor desapare
cido.

BUENOS AIRES.— Tullo Care-

Ua, el joven escritor argentino
que obtuvo el Premio Municipal
de Teatro 1940, con su obra

"Don Basilio Mal Casado", ha

entregado a diversos directores

cuatro comedias escritas duran

te su silencio de ocho años. Se

asegura que la que posee mayo
res virtudes teatrales es "Él Cas
to Marido", en donde luce Ca

rona sus agudas condiciones de

autor.

SAINT AYOTT LAWRENCE.—
Bernard Shaw ha vuelto a ase

gurar que, a juicio, suyo, el au

tor teatral más Interesante en

tre los nuevos valores, es el me

xicano Rodolfo TJsigU, autor de

"Corona de Sombra" y "Come
dia para demagogos", a quien en

México se discute vivamente.

MARSELLA.— Marcel Pagnol,

que inmortalizó los tipos mar-

selleses de César, Fanny y Ma

rios y la vida portuaria de los

viejos muelles, ha regresado de

Italia, en donde se encontraba

filmando sus últimas películas.
Ha declarado que espera termi

nar una comedia dedicada nue

vamente a temar marselleses.

BERUTR.— La primera obra

que se consagra en la Alemania

de postguerra, "El General del

Diablo", será llevada en jira a

través de diversas ciudades. Se

trata dé una sátira sin dema

gogias, en donde se mezcla un

humorismo hondo y de gran ca

lidad, sobre el pasado y presen
te de Alemania.

madri».— Se está dando a

conocer con sorprendente brillo,

un nuevo director teatral, que
ha venido a despertar el letar

go artístico de la vida escénica

madrileña, tan falta de verda

deros valores. Se llama Julio Es

cobar y está dando a conocer a

los más notables autores de la

actualidad: Priéstley, Anouüh,
Tennesse Williams, etc.

MOSCÚ.— Basándose en las

teorías de Tairoff, en su teatro

Kamerny, un grupo de jóvenes
directores preparan un espec
táculo dedicado a la Juventud,
que refundirá los mejores textos

de todos lo stiempos
— desde

Grecia e India hasta los últi

mos autores rusos — en una so

la representación.

LONDRES.— La BBC. de Lon

dres no podrá transmitir a todo

el mundo, tal como lo proyecta
ba, la adaptación radiotelefóni

ca de la ya célebre comedia de

Henry de Motherlant, "El Maes

tre de Santiago". Se lo ha impe
dido el propio Motherlant quien,
como textualmente lo ha dicho,

"prefiero estar muerto a estar

adaptado". Habrá que esperar,

pues, algunos años más...

RIO.— La personalidad del

comediógrafo Neison Rodríguez
sigue dominando la vida del

teatro brasileño moderno. Des

pués de su polémico y encendi

do "Ángel Negro" —

que estuvo

a punto de ser prohibido —«

anuncia ahora otra obra dedi

cada también a la vida de los

negros cariocas.

BRUSELAS.—De paso yor Bél

gica, el famoso actor francés

Jean Louis Barrault ha declara

do que espera convencer a Paul

Claudel para que dé su autori

zación al montaje de "Partage
de Midi", obra que Claudel pro
metió que no se estrenarla mien

tras él estuviera vivo.

SUR DE INGLATERRA.—"Cri

men en la Catedral", la curiosa

y profunda obra del poeta Mliot

será presentada, alternativamen
te, en diversas iglesias que Huú

sido reconstruidas en las zonas

bombardeadas del Canal.

■ft
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El Gobierno ha tomado |la plausible iniciativa de gestionar ante el Con

greso un proyecto de ley, por el cual se crea, dependiente del Instituto de Crédi

to Industrial, un Departamento Técnico que tendrá a su cargo el otorgar créditos

a los cinematografistas nacionales, previa calificación de los peticionarios. El pro

yecto de ley ha sido redactado tomando como base uno que presentó ¡la Asociación

de Cinematografistas. Ságún sabemos, si rendimiento del impuesto para financiar

esta ley dará alrededor de cien millones de pesos, suma suficiente para levantar

en Chite una producción cinematográfica de categoría.
Esta ley hacía falta. Chile, por su nivel cultural apreciable, por e)l indiscu

tible mérito de su producción en tedas las ramas del arte, debía considerar la

cinematografía entre aquellas actividades artísticas dignas dííl mayor estímulo.

Cabe, sin embargo, observar, que para que el dinero que los jContribuysBtes aporten

tenga una inversión adecuada; es decir, para que la finalidad artística que se per

sigue logre su objetivo, es indispensable vigilar desde ya, la forma de aplicación

que esta ley ha de tener.

Digámoslo claramente: el camino seguido' hasta ahora por los cinematogra

fistas chilenos es el único que no debió seguirse. La producción aislada, la dis

persión de capitaf.es particulares en empresas que no pasaron de la filmación de

una o dos películas; el afán vanidoso de algunos cinematografistas que creyeron

que el esfuerzo económico y de trabajo se compensaba con la satisfacción de ver

bus nombres encabezando los títulos de la película, proyectados en la pantaíla;
el error de estimar que se >3s director cinematográfico por el hecho de conocer

al dedillo los aspectos técnicos de la filmación, subestimando en cambio el

acervo de conocimientos sumado a la sensib:T-¿iad artística individual qui3 permite

a un hombre poseer lo que en términos corrientes se llama gusto artístico, todo,

todo eso fué lo que llevó a nuestros cinematografistas a producir las películas

que les dieron, más que dinero y prestigio, pérdidas y dolores d|j cabeza.

No se conoce UNA SOLA película nacional que haya justificado las inver

siones hechas. Porque si más de ailgún productor ha cantado victoria por haber

logrado financiarse y hasta obtener utilidades en el mercado interno, no es me

nos cierto que esas películas de bajo costo, cuando se han exhibido en el extranje

ro, no han hecho otra cosa que desprestigiar al cine chileno, y alejar toda po

sibilidad de competencia con la producción cinematográfica de los otros países
latinoamericanos.

"Pro Arto", anuncia hoy su propósito de poner en claro los problemas que

atañen a la cinematografía, para lo cual solicita la cooperación de todos los cine

matografistas chilenos, y de aquellos que, como los escritores, músicos, y artis

tas plásticos, han de interesarse, llagado ejl momento, por sumarse a la actividad

cinematográfica en las especialidades que les corresponda.
Por ahora, el debate queda abierto, y ofrecemos la palabra...

Ángel Cruchaga

# opina sobre cine
En la entrevista que hi

cimos a Ángel Cruchaga
Santa María, Premio Na

cional de Literatura, y que
se consigna en la prime
ra página de esta edición,
le preguntamos el pensa
miento suyo y de los litera

tos a propós|to del cine.

Con una visión clara de las

relaciones artísticas, nos

dijo:

VARIEDADES

—La literatura, conce

bida como forma artísti

ca pura, debe proyectarse
al cine para darle la cali

dad de arte que éste exi

ge, y para quitarle el ras

trero ambiente de conven

tillo que desgraciadamen
te aun conserva la produc
ción cinematográfica chi

lena.

Considero que tenemos

magníficos escritores que

podrían ser elementos va

liosos para el cine nacio

nal, por la comprensión que
poseen de los elementos

humanos interiores. El ci

ne es, debe ser, creación.

En la medida en que no 'o

sea, se negará como arte.

Los escritores chilenos tie

nen aquí un campo nue

vo, interesantísimo para su

trabajo creador.

"Pasión inmortal"

Por lo general, las cinebio-

grafías de los maestros de la

música no han sido otra co

sa que malas caricaturas, en

las que se concede más im

portancia al romance cierto

o inventado, del personaje,

que a la verdad histórica. Por

ende, la música elegida para

poner de relieve el genio del

biografiado fué exactamente Hemos visto en exhibición privado la cinta ... .— -

.--

Ia neor aue el comnositor es- revistas extranjeras de azz. El argumento esta basado en la vida de un rey de os

bajos
tonaos ae es»

cribiera si bien ^udSa To pintoresca y legendario ciudad sureña de los EE. UU.. en donde se originara la músico de ,a» en \o* co-

cnMera, si bien pudiera co-
_.

.

F »
. .

L ¡on tombién comienza en eso época, lo que da oportunidad para presentar
incidir con aquello más po- mníplc„ b0„Vs de aquelíoTaños^ cuyos músicos están interpretados en esta cinta por el tromperista
polarizado de su producción ^J^ZsUons.elcloimetísta Barney Bigard, el trombonista Kid Ory, el guitarrista Bud Scott, el ba-

musicaL En otros casos, por ¡^ z Singleron y un pianista y un contrabajista de no tanto nombre como los anteriores. Tam

bién puede verse y escucharse la actuación del trompetera "Papá Mutt" Carey, del especialista en piano

boogie woogie, "Mead Lux Lewis, de la famosa cantante de color Billie Holiday, que vemos en esta fo

tografía, y de la orquesta del clarinetista y saxofón! sta Woody Hermán. Recomendamos esta película a

todos los aficionados al jazz, pues pocas veces nos es posible ver cintas en las cuales se observe una serio

preocupación por presentar a esta música en el sitio que le corresponde.

BILLIE CANTA
Nueva Orleons", de la cual tanto habíamos leído en las

Las grabaciones recomendables

K. C. A. VÍCTOR

Sinfonía N.o 9 en Re Me

nor ("Coral") de Beethoven.

12-OORft/BR Rpro-pl TTmlcrcavU-T-

ky y la Orquesta Sinfónica de

Boston con los Coros de los

Festivales de Berkshire, diri

gidos por Robert Shaw.

Nueva grabación de la "No

vena", que a pesar de todos

los adelantos de la técnica de

grabación no puede superar

desde ningún punto de vista

a la que sacó Weingartner

hace años atrás, con la Filar

mónica de Viena. Molesta la

mala pronunciación alemana

de los solistas. En resumen:

regular.
Chopin: Balada N.o 1 en

Sol Menor, Wladimir Horo-

witz, piano. 11—9841.

Offenbach: Gaité Parisien-

ne (según la partitura com

pleta del BaÜet Ruso de Mon-

tecarlo).

Orquesta Sinfónica de Bos

ton "Pops". Dir. Arthur Fied-

ler. 11-9816/19.^

COLUMBIA

Orquesta Sinfónica de Pitts-

burgh. Dir. Fritz Reiner.

Sonata en Re Mayor, 6p. 8

de Beethoven. 400220/22.

Trío Hindemith. Violín: Si

món Goldberg; Viola: Paul

Hindemith; Violoncello: Eraa-

nuel Feuermann.

"sólo podemos recomendar

esta grabación, inmejorable

mente interpretada por el fa

moso Trío Hindemith, obra

compuesta por Beethoven en

tre 1796/97, llena de frescura

y encanto.

Obertura y Sinfonía Pasto

ral del "Mesías", de G. F.

Haendel. 4Q0214.
-

Orquesta Sinfónica de Lon

dres, dirigida por Maurice Mi

les.

ya poseemos varios discos

ejemplo en la película que

últimamente se hizo sobre

Paganini, después de pre

sentar una ridicula histo

ria, merengada y sensiblera,
en la que el satanismo legen
dario que rodea a la figura
de Paganini se transformó en

un piadoso romanticismo de

un pretendido novio que se

llama'))» Paganini, / se utiliza

«ur-
A -^^—<**-■- -' -

■;■ . -»puxa

*Mfe teH mú

sico Sí¿_^^2írf*8Hw_ r^faandona

hasta
'

que termiunV la pelícu-

therine Heriburn, cobra vida,

y salvo uno] que otra, dudoso

agregado, laf historia se aden-
EL "HOff" EN LAS EMISORAS

mx* ..» -^
'

r la

-unía. El Kober

iscnumann '
que hace Paul

la. Ese tema fuí" támft(en~~ Henreid esfá lleno de digni-

.ue

La música popular bailable tiene en Buddy Day a un cul

tor experimentado. Además, Buddy —lo dicen las muchachas

que bailan con su orquesta—, tiene simpatía. Aquí le vemos mar

cando el ritmo de un "boogie" frente a su conjunto en el "Ca-

ganova". Le gusta el jazz, pero también los temas y ritmos de

México, Cuba y el Brasil.

transformado; fué la "canción

cita del recuerdo" ! que él to

caba cada vez que pensaba en

la novia imposible.

Por eso vimos con reservas la

película que narra un episo
dio de la vida de Schumann,

y que se estrena esta tarde

en el Teatro Metro. Por ex

cepción, esta película ha sido

tratada con buen gusto. La

figura de Clara Schumann,
encarnada por la actriz Ka-

■ -
- -

dad. Las obras pianísticas del

maestro del romanticismo son

ejecutadas por Arthur Ru-

binstein con- el brillo y la

fuerza característicos de este

pianista.

No se podía pedir nada me

jor al director Clarence Brown

que en otros films se caracte

rizó como uno de los directo

res más partidarios del siste

ma "serialesco" de los nortea

mericanos.

idfse *•-

lidió em'

arte c

dirige
ner y un breve u.

grabaciones ¡que trasn
riamente Eladio Chiit

e,e¡E.
^onale&.t

ición que

sueltos del gran Oratorio de

Haendel y sería -de desear se

distribuyera en Chile todo "El

Mesías", ya que la grandiosi
dad de esta obra lo justifica

plenamente.

Música al día
(De la pág. 4)

Primavera", de este último, y

"La Taglioni", del moderno ita

liano Franco Vittadini.

Trilogía que hace historia

Orfeo, Strawinsky y Balanchi-

ne, conmueven al público neo-

yorkino. El nuevo ballet del ge

nio contemporáneo, Igor Stra

winsky, se remonta al periodo
fabuloso de la historia dé Grecia,

y encuentra en Georges Balan-

chine al más sabio de los coreó

grafos contemporáneos. El Ba

llet Snciety presentó la premier
mundial de esta obra en abril

pasado. El público respondió con

la conciencia de estar presen

ciando la entrega dé una nueva

obra de arte en la historia del

ballet asociada ol nombre de

Strawinsky.

La crítica dijo: "Es un nueve

monumento en la línea de las

Obras dramáticas que ocupan lu

gares sobresalientes en la músico

contemporánea".

SUIZA.—

Olimpíadas artísticos

Genova ha llamado a los in

térpretes de todo el mundo i

participar en el concurso que se

celebrará en esta ciudad, entre
el 20 de septiembre y el 3 de

octubre, y que ha sido organi-

zado.por el Conservatorio Nacio

nal.
.

Un jurado de cuarenta •

tres miembros elegidos de once

países europeos discernirá acer

ca de quiénes recibirán los lau

reles del caso. *

LIBROS - REVISTAS

EN INGLES Y CASTELLANO

ARTE — PINTURA — MÚSICA — CULTURA GENERAL

TEXTOS DE ESTUDIO — NOVELAS — NIÑOS — ETC.

Librería "El Sembrador"

Pasaje Matte 29 — Casilla 2037 — Fono 86240

SANTIAGO

V"

ALTURAS DE

MACCHU PICCHU
de Pablo Neruda
La obra cumbre del gran poeta chileno, en

primera y exclusiva edición destinada sólo a

los suacriptores de Librería Neira, en edición
de lujo, de 520 ejemplares, numeradas del 1 al

520, con ilustraciones de José VentureUi.
En prensa y por aparecer en los próximos

10 días, se encuentra casi totalmente agotada
la edición.

VALOR DE LA OBRA, $ 300.—

ae j

'ira lo?ñm\
atoados, de alíLí t .

"te
.

dia de la tarde. Está

dirlg'do por Akna Hüfoner.

una muchacha que sabe mu-

:,- cho de estas cosas y cuya

,
a discoteca particular es com-

mediodía, elr resto de los pro- iDletísiima, debido a que está

gramas que se titulan de formada por grabaciones ex-

Jazz, no son otra cosa que elusivas que ha obtenido en

una mezcla heterogénea de sus diversos viajes al ex

música popular . bailable sin tranjero. Los días sábados,

ningún interés para los afi- Alma presenta la actuación

cionados. Es por este moti- personal de algunos músicos

vo que se nota la falta que :» de nuestro ambiente y asi he-

hace el programa semanal mos tenido la oportunidad de

que organizaba el Club de escuchar los mejores núme-

Jazz de Santiago, y que daba ros del repertorio jazzistico

a conocer a sus auditores las interpretados por Lucho Aran

mejores grabaciones "hot" guiz, Tito Rodríguez, Carme-

qu|2 se editan en el mundo lo Dávila, Pancho Blancne-

entero. Esta audición se es- teau, José Luis Córdova, Hu-

cuchaba todos los sábados en go Zamora, Avelino Gutie-

Radio Sociedad Nacional de rrez, Rafael Traslavina
Rem-

Minería y es de esperar vuel- berto Bellesteros, Ángel val

va a transmitirse nuevamen- des, Andrés García Huidobro,

te para nombrar sólo a unos po-

ooOoo eos de los excelentes ejecu

tantes que acuden a estas

El mejor programa de Jazz oportunidades.
que se escucha actualmente

Bl Ctub de Jaxx de Santiago

gana prestigio en el exterior

T^ibreria tj (Editorial

iir:mn
'

HUÉRFANOS 757 I

EDIFICIO TCATRO MAXIM- 6? PIS0-OFIC.6I6

TaHereí OrftfJoo* "£• Ifeeftón", 8. A. — 1M8

El Cljzb de Jazz, de Santiago, es una institu

ción que agrupa a los aficionados a esta música, con

el objeto de realizar una efectiva labor de difusión

cultural. Durante sus cinco años de existencia ha lo

grado promover en nuestro ambiente una verdadera

inquietud -jazzística mediante sus reuniones semana

les sus conciertos que siempre han sido un éxito, la

publicación de un boletín bimensual y sus audicio

nes radiales, en las cuales se puede escuchar graba

ciones y comentarios de gran interés. También cuen

ta entre sus realizaciones la grabación de dos discos

por una banda de jazz integrada por músicos chile-

lenos, los cuales fueron especialmente selecciona

dos para este objeto, mediante una encuesta rea

lizada por la institución. Fué así como la ROA. Víc

tor editó los temas Copenhague, Rosetta, The Jazz

Me Blues y At The Darjrtown Strautter's Ball, coa

participación del trompetista Luis Aránguiz, el trom

bonista Ángel Valdés, los clarinetistas "Woody Wolf

y Luis Lamas; el saxofonista, Mario Escobar; los

pianista Rafael Traslavina y Hernán Prado; el gui

tarrista Raúl Salinas; el contrabajista Iván Casa-

bón y Sos bateristas Víctor' -"Tuco" Tapia y José.

Luis Córdova.

Estas grabaciones han sido un verdadero éxito

y fueron elogiosamente comentadas aún en los. Es

tados Unidos.
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Bombas, petardos e

infracciones, hubo...
En "Vive como quieras*, de Kaufman y Hart,

que está presentando el Teatro Experimental de la

Universidad de Chile en el. Teatro Municipal, se co

meten muchas "ilegalidades''. Hay ruido en la esce

na, y risas permanentes en la sala. En las dos pri
meras fotos de la derecha, vemos: a) La cena en ca

sa del abuelo; b) Kolenko (Roberto Parada), vence

dor sobre el maltrecho Mr. Kirby (Jorge Lillo); c)

Pedro Orthous caracteriza al viejito raro a quien
corteja la borrachita.

El Alcalde de Santiago, Dr. José Santos Salas, y él em

presario del Teatro Municipal, don Renato Salvati. con

versan, a propósito de las preguntas de nuestro repór

ter, acerca de la construcción del teatro universitario.

"LA NACIÓN" SALUDA A NUESTRO

SEMANARIO EN SU PRIMER NUMERO

"La Nación" puhlicc en

bu página editorial, el si

guiente comentario con mo

tivo de la aparición del pri

mer número de este Sema

nario, que nos apresuramos

agradecer cumplidamente:

"PRO-ABÍE"

Hemos visto el primer nú

mero. Bien impreso, bien

presentado, con varios ar

tículos de interés. Sólo lla

ma la atención el hecho de

que carezca de una sección

Literatura o Crítica Literaria.

También —

para evitar sus

picacias— convendría que

los. -¡ciméntanos teatrales

p e r b o ñas ^absolutamente

W.^^aarPaaW^'-> pu

blicidad una reviste \"^dica-

/da a la cultura, be ü?ama

"PRO-ARTE" y pretende sajlo
divulgar materias artísticas.

Aparecerá una vez a la se

mana. Carece de Teorías. No

intenta demostrar nada.

ximas ediciones

estos inconvenientes. Y que

el público la compre: vale

sólo tres pesos.
—T.".

El buen consejo sobre pu

blicar página literaria ha sí-

do sequido si bien ya anun-

ciábamo?>n ese número tal

propósito.

TEATRO PARA LA

UNIVERSIDAD
Amplio eco ha encontrado la (ampona que iniciarnos en el

número 1 de este semanaro, destirada o dotar a lá Universidad

de Chile de .un gran teatro para la actuación de sus grupos e

instituciones artísticas: 'la Orquesto..Sinfónica de Chile y el Ba

llet del Instituto de Extensión Musical, los grupos de música de

cámaro y el Teatro, Experimental, -'i

%A las concluyentes declaraciones del Rector de la Univer

sidad de Chile/ don Juvenal,,Hernández, que el jueves pasado
puso de relieve la urgencia de- la construcción de -un teatro pa

ro la Universidad; al mismo .tiempo'qúe- señaló' el financiomien-
to adecuado para esta obra, debernos agregar hoy lo expresado
por el Alcalde de Santiago, don Jo¿6 Santos Salas, y por el co

nocido empresario don : Renato Salvar!, cuyas declaraciones da

mos más adelanté.

Como hemos informado, el Teatro Municipal se hace in

suficiente paró dar cabida a toda ia actividad artística ,metropo
litana. El Instituto de Extensión Musical de la Universidad de

Chile tiene una programación, entre' conciertos sinfónicos, con
ciertos de cámara y ballets, que alcanza a cerca de cien fun

ciones por año; el Teatro Experimental de lo Unversidad de

Chile ve dificultado su desarrollo por no contar con las fechas

necesarias para dar en el Teatro Municipal el número de fun

ciones que el público le exige. Este* exceso de actividad -^ ex

ceso respecto de la capacidad del Teatro' mismo '■— dificulta asi

mismo la contratación por parte de los empresarios que trabajan
con la Municipalidad, de los espectáculos que podrían llegar a

Santiago' y que deben quedarse en Buenos Aires o en Lima a>-

■^■fersidg^debe resolver sin

*í'
_

LO QUE DIJO EL ALCALDE SALAS

llámente

El

SOlutQi

Salas ríos declaró:

proyecto propiciado por ustedes lo encuentro de. ab
justificación y coincide con |a ¡dea de un nuevo Teatro

Munfipal, ya consultado en el plende obras municipales y que,
eJb. se empezará a construir e( año próximo en otro lugar

EDITORIAL.—

Ganar una batalla

Alguien, que ha recorrido el mundo con ojos abiertos,
se ha sorprendido de ver en Chile al país de los contrastes
extremos. Por suerte para nosotros, sólo se refirió al pai

saje, a esa trilogía geográfica de mar, valle y cordillera.

Si hubiera ahondado en el panorama humano y, dentro

de éste, en la vida artística, se habría sorprendido de

verse tan generosamente confirmado. Es un hecho que,

por una parte, crece en nuestro país un ambiente cada

vez más compacto en iniciativas provechosas, en inquie
tudes creadoras, en proyectos y obras de auténtica ca

lidad espiritual.

Pero, no es menos real ese otro rostro en donde

todo es manquedad, estribillos tontos y torpezas comer

cializadas. Trasmundo y trastienda de la vida artística

chilena que, en lugar de arrinconarse, se extiende, ga
nando adeptos y aspirando a los primeros planos del

aplauso. Es ese mal gusto que se enseñorea en todos los

campos, que se oye desde ciertos micrófonos, que sube a

los escenarios, que se imprime en libros y periódicos, que
se proyecta en el cine y que, más tarde, entra como in

vitado de honor en los hogares.
Hay un viejo lugar común que asegura que lo malo

se impone porque es más comprensible, que lo mediocre

triunfa porque es más fácil, que lo rutinario se expande

porque está más al alcance del público. No es así. Por

el contrario. Los. sectores que aparentemente favorecen

el inaí gusto.'lo hacen porque no se les ha dado a cono

cer otra cosa, y la conjunción de empresarios inescru

pulosos y artistas al uno por mil, conspiran por distraer

la verdadera culturización popular, canalizándola por

caminos trillados. Bastan para desmentirlos los resulta

dos conseguidos frente a todos los públicos por los con

ciertos sinfónicos al aire libre, por las exposiciones de

pintura, ñor las representaciones del teatro universita

rio, por los foros, conferencias y actos públicos de las

Universidades y del Ministerio de Educación, por los con

juntos corales que se multiplican a lo largo del país y

por otras serias tentativas hechas en favor de la vida in

telectual chilena.

La batalla contra el mal gusto hay que enfrentarla

como un verdadero "casus belli", sin reticencias ni com

promisos.

Semanario "Pro Arte", Alameda 528 — Clasificador G. 312.—

Consejo de Redacción: Juan Orrego Salas v Daniel Quiropa (Mú
sica); Camilo Mori y Sergio Montecino (Plástica); Santiago del

Camoo. Domingo Piga y Pedro Orthous (Teatro).— Instituciones

cooperadoras, hasta el momento: Sociedad "Nueva Música", Tea

tro Ex"prfmentP.' de Ja Universidad de Chile, Asociación de Pin

tores y Escultores.— Administrador: Günter Bohm

Director: ENRIQUE BKIXO CRUZ.

■aunfno determinado, para dejar funcionando el actual.

J Estoy totalmente de acuerde,, con las apreciaciones de us-

*e*s, pues estimo que el teatro deD& ser uno, institución viva,

<jlfe reúna todas las actividades artísticas. Entiendo por esto, que
"^10 sólo debe dedicarse a la representación de espectáculos sino

tarribién, a la formación de valor&S/P manteniendo en esta forma
una actividad permanente.

Al proyectarse un nuevo Teatro Municipal, se ha tenido en

cuenta la necesidad de incluir eri él salas de conciertos, repre
sentaciones teatrales, conferencia, y ehsáyos, 'además r de escue

las de coros, danzas, arte escénico y lírico. •

El Dr. Salas termina diciéndoribs':
—

Además, soy absolutamente partidario de la unificación
de Id ¿ctividad artística. *•'.■■-. :

HABLA SALVATI '

Don Renoto Salvati lleva 30 años dedicados a la empresa
artística. Su actividad ha sido intensa y su nombre está relacio
nado a muchos grandes valores que han pasado por nuestro

país.
Al plantearle la necesidad inmediata del teatro de la Uni

versidad, el señor Salvati nos manfesró:
—El proyecto impulsado por ustedes es de imprescindible

necesidad para el mejor desenvolvimiento de nuestro ambiente
artístico. Hace falta un gran teatro, capaz de unificar las acti

vidades que se desarrollan en la capital.
Hace algunas años, ya conversábamos con el Decano de la

Facultad de Bellas Artes, don Domingo Santa Cruz, sobre la con

veniencia de pedir la construcción de un teatro universitario,
pues en verdad, ei Tegtro Munidpal, por su misma antigüedad,
ya no reúne las condiciones necesarias a un gran espectáculo y
no cuenta con suficientes aposentadurías para los grandes pú
blicos.

Don Renato Salvati termina diciéndonos:
—

Santiago necesita muchas salas y teatros, pero el prime
ro de todos debe ser el teatro a% |a Universidad.

¿LE CORBUSSIER A CHILE?
de sabe que el anfitrión

dei í'ancionalismo arquitectó
nico y autor de "Quand les

Cathedrales etaient Man

ches" liegará a B. Aires, en

octubre próximo, para inau

gurar los trabajos de realiza

ción del plano regulador de

esta '¿iuliad confeoc'onado

por él mismo. Pasarán del

ideal al hecho las atrevidas

concepciones de la "ciudad

del futuro" que el sabio ar

quitecto francés lanzara a la

publicidad al término de la

primera guerra mundial. La

personalidad de quien mere

ciera ser clasificado como

"teórico", "'ingenuo" e "iluso"

pasa con esto a ocupar un

lugar importante en el terre

no de la práctica constructiva
contemporánea. El artista

que sorprendiera a la huma

nidad con la paradoja de que

"la habitación era la má

quina para vivir" y que como

tal debía estudiarse en ella

el funcionamiento de cada

engranaje de acuerdo con jas

necesidades de la vida do

méstica de nuestros días, vie
ne ahora a poner la primera
piedra de un vasto plan ur

banístico para una de las más

grandes metrópolis del mun

do.

Se dice que algunos mís

ticos de la obra de este gran

artista, gestionan la venida

de este a Santiago. Se habla

de recoger suscripciones en

dinero en caso de que el Go

bierno no le invite oficial

mente. Se proyecta solicitar

de él, algunas conferencias

públicas, o talvez un curso

breve sobre materias de su

especialidad.
Creemos que algunas su

gerencias urbanísticas serían

Inapreciables para el futu

ro crecimiento de nuestra ca

pital.

Nuestro fotógrafo sorprendió leyendo "PRO A.HTE" :: centenares de "notables", de los cuales pode

mos mostrar aquí sólo a agimos, en razón .iei espacio. Empezando, de izquierda a derecha, vemos

al senador Gregorio Amunátegui; ai Decano (3e ¡Jús.ca, doa Domingo Santa Cruz, quién comenta

nuestro semanario con el Director alemán Her mann Schercaen (pasó de nuevo por Santiago) ; al

Dr. Goldschmidt, crítico, y a veces criticado; y, a K:ta:»i Eyi-lii-re, Martiliero y Coleccionista de

Arte, que lo lee con su hija María.
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"P R 0-A R T E"

CómopintaHéctor Cáceres

"Nostaleia". grabado de Pompeyo Audivert, v "La paloma herida", de Raquel Fornes.

Pompey^ y Rljuefse cuentan entre los pintores argentinos de más definida personalidad.

DIVULGACIÓN

Análisis de las tendencias pictóricas modernas1

Por CAMILO MORI

EL IMPRESIONISMO.
— El

Impresionismo marca el punto

culminante de la crisis que a

lo largo del siglo XIX rompe

el acuerdo secular entre el ar

tista y la sociedad. Jamás se

había visto una escuela entera,

con los mejores elementos
de su

tiempo, romper con el gusto del

público, ser violentamente ne

gada por éste, y expresar su

época oponiéndose a sus con

temporáneos. Esto permitió e

hizo posible todas las audacias

y los excesos del arte moderno.

Nació este divorcio con la as

censión de la burguesía, después
de la revolución de 17bS>. La

burguesía llegada bruscamente al

Poder, no tuvo tiempo de asi

milar los gustos de la vieja

aristocracia repudiada sin tran

sición. Demasiado nueva como

clase dirigente y dedicada e*>

<■"
'

"%ments .-«. las actividades
s - -'_" -• .-

-""*

tffa? cosa en arte, sin.. rea

lismo. El Impresionismo, en ver-
,

dad, no negó, en principio, el

postulado realista, practicó la

política de la "ventana abier

ta" y rechazó todo aquello que

pudiera distanciarlo de los que

pilos llaman "la verdad de la

visión". Ni ficción, ni imagina
ción ni símbolos. El Impresio
nismo es esencialmente positivo.
—Pero, ¿de dónde viene el

conflicto agudo del Impresionis
mo con la sociedad contemho-

ránea?
—En que al Realismo empírico,
conformista y convencional, de

gusto del público, .el Impresio
nismo opone la exactitud ópti-
<•,», una razón y una lógica en

sus principios.
En relación a la realidad, pue

de decirse que "el academismo

era falso para parecer verdade

ro" ... y que "el Impresionismo
será verdadero. . , pero parecerá
falso". En todo caso: el Impre
sionismo trajo una consecuen

cia: la de hacer razonar al arte

«n cuanto a la teoría de la vi

sión —como después lo ha he

cho sobre las teorías estéticas—

y, además, porque estableció que

la verdad pictórica no es forzosa

mente Idéntica a la verdad de la

realidad o de la naturaleza. En

suma: enseña el no-conformis

mo.

El Impresionismo es la reali

dad, pero no es la realidad lite

ral del pasado, expresada por
medio de valores, por el ciar-

obscuro y por la negación del

color como tal'. El Impresionis
mo, en síntesis, es la apología
de la sensación Justa. En otras

palabras: es el triunfo de los

sentidos y de la emoción direc

ta. Es la transposición al color

nmn
Isi Cor!.— Sala Banco de

Chile.
Laura Rodie;.— Sala Uni

versidad de Chile.

Víctor Carvacho. — Sala

Editorial del Pacífico.
Pinturas de la Escuela

Quiteña.— Sala "Dédalo''.

Retrospectiva de Alberto

Valenzuela Llanos.— Museo

de Arte Contemporáneo,
Quinta Normal,
Donaciones y adquisicio

nes.— Sala Chile, Museo de

Bellas Artes.

t

Exposiciones Permanentes:

Museo Nacional de Bellas

Artes.— Parque Forestal.

Museo de Arte Contempo
ráneo.— Quinta Normal.

Museo de Arte Popular.—

Cerro Santa Lucía.

de las sensaciones físicas de ai

re, luz y distancia. Es la tercera

dimensión y la profundidad al

canzadas por medio del color

hecho atmósfera. Es el mundo

de las apariencias y no el de

la certeza, como fuera más tar

de el cubismo. El Impresionismo
«s el término lógico del realis

mo.

En 1871. CamiUe Plssarro

(1830-1905), y Olaude Monet

(1840-1026), quienes, Junto a

otros colegas hablan buscado

refugio en Londres huyendo d»

la guerra franco-prusiana, des

cubrieron al inglés Turner y al

holandés Jonklnd, cuyo arte vi

brante y luminoso se oponía

triunfalmente al realismo dega-

----ríérwcfó' "de Meissonler y al acá,-

demlsmo caduco de los Cabanei

y do los aérame.

f

'

La lección -de Turner y de

Jonkind Bolo los1 impresionistas
i„ o«»wií««h3M»: .asjMHJgi»
pesar de ser f temperamentos

hlen diferenciados, se unieron

para la acción común, inter-

rWbléndose generosamente sus

conquistas técnicas, pero man

teniendo, a la vez, celosamente

su personalidad propia.
Seducidos por el Juego de la

luz en la Naturaleza, en lo que

ella tiene de fugaz y de cam

biante, los impresionistas
se so

lazaron en anotar, también fu

gazmente, los más sutiles y

transitorios matices de la reali

dad aparente. En esta actitud

descollaron Claude Monet y Ai-

fred Sisley (1840-1899).. Los
dos

más puros y fieles continuado

res de la nueva doctrina. .

CamUle Pissarro (1830-1903),

el mayor del grupo, fué
el pri

mer maestro de Gauguln. Vin-

cent Van Gogh lo llamaba

"nuestro padre común". Pissa

rro sufrió sucesivamente la in

fluencia de Monet, de Cezanne

v de Seurat. Su preocupación

por darle a la PlnturaAun°°?_
tenido humano, lo llevó a iden-

ttflcarse, por la poesía natural

de sus temas de paisanos y de

trabajadores, con MUlet, el ce

lebrado autor de "El .Angelus .

Auguste Kenolr (1841-1919),

lleva sus experiencias técnicas
al

campo de la figura humana.

Aparece más. constructivo que

sus colegas, siempre dentro de

la sensibilidad y sensualidad del

color, lo que lo hace descen

diente directo de Bubens y de

Delacroix.

Estos artistas fueron, en alé-

tinta medida, los campeones

del nuevo movimiento.

Junto a ellos debemos tam

bién citar a otros que, si no
'

fueron exactamente Impresio

nistas en el sentido riguroso de

las teorías sobre la descomposi

ción de la luz y su representa

ción por el color, estuvieron de

acuerdo en sacar a la pintura

del taller, donde la realizaban

sus predecesores, para plantar

sus caballetes ai aire libre y

ejecutar sfbre el terreno mismo

bus sinfonías coloreadas.

A pesar que Edouard Manet

habla pintado ya en 1865 su

famosa "Olympla" —hoy en el

Museo del Louvre— que levan

tara en su momento una tem

pestad de criticas adversas
—

que

ahora nos parecen absurdas—

tenemos que destacar su apor

te al desarrollo del impresio

nismo. En el primero que em

plea los tonos claros que sim

plifica el modelado y limita el

uso de ,los "tonos quebrados''
—o sea, la mezcla de los con

trarios que producen el gris
—

y que, además," conserva los va

lores indispensables para suge

rir el volumen. Antes de esta

obra, había pintado su famoso

"Almuerzo campestre", dentro

de la técnica sombría y terrosa

de Courbet.

También debemos mencionar

a Edgard Degas (1834-1917),

quien alternó con los Impresio
nistas, a pesar de que su téc

nica difiere esencialmente de ib

de ellos. Admirador de Ingres.

dibujante por sobre todo, man

tuvo la primacía del contorno

y de la linea en su pintura.

Henrr de Toulouse-Lautree, agU

y vivo comentador de la vida

alegre parisina; Mary Cassat,

americana, dlscfpula de Degas.

y Berthe Morlsot, dlscipula pre

ferida de Manet, actuaron y rea

lizaron su obra dentro de la

órbita de la escuela Impresio

nista.

Los Impresionistas negaron,

ante todo, la preeminencia dál

"tono local" .Lo, sea. el color ge

nérico da-Jüna- cosa). Afíntia-V
ducirjia luz como tema o sujeto

del--' cuadro, subordinaron 'n;odo ■

otro aspecto de la realidad al

fenómeno luminoso, a dar la sen-

'sación de la luz. Con esto, el

tono local desapareció para dar

paso al matiz de color, logrado
?or medio de mezclas sutiles de

ps^a-jsroiucir la

añsaeron" ae atSoíTerSr

Asi también la forma y el vo

lumen, caro a los realistas, per
dieron prestancia y presencia,

pues según los impresionistas.
la luz disuelve la forma y sus

contornos, o sea, la linea, la que,

por tanto, dejó de emplearse.
Fué el triunfo del "flou", de

lo informe, de lo invertebrado.

La sensación pura abolió sis

temáticamente los elementos

plásticos puros.
Poco a poco, el Impresionismo

s

llegó a ser tan impersonal como

lo académico. Los Jóvenes pin
tores hacían tabla rasa de la

composición, de los valores, del

estUo, etc., y sus telas no eran

ya sino un conglomerado In

forme de manchas de color, de

tonos amarillos y rosas con

trastados de verdes y violetas...

lo que hizo exclamar a Degas:

"antes la pintura era café puro,

después fué café con leche y

ahora es leche pura".

Este abandono de las reglas
esenciales y permanentes del

s

arte, y el hecho que el impre
sionismo se viera imitado en su

letra y desvirtuado en su espí

ritu, convirtiéndose en una me

ra fórmula, trajo su decaden

cia; a lo que mucho contribuyó

el propio Monet al declarar:

"Nosotros pintamos como el pá

jaro canta". Era la apología de

lo informal, de lo imprevisto.
del azar, de la sensación pura

y el Instinto puro... Contra es

to iba más tarde a reaccionar el

Cubismo.

mediato. Sin ambicionar ni la

ampulosidad de la iorma ni mu-
-

cho menos aqueiio que signifi

que agrado, falsedad, afectación

o comercialismo, cáceres produ

ce "manifestaciones constantes

que el tiempo no pueda nunca

destruir".

Ciertamente, Cáceres, al igual

que Cezanne, no ambiciona ex

presarse de modo trascendental,

ni grandilocuente. Sus telas son

de tamaños reducidos, abordan

do temas simples e íntimos:

botellas, platos, membrillos,
fru

teras, caracoles o simples cacha

rros, etc., cuyos resultados

—pese a esos límites un tanto

estrechos— son de profunda po

tencia y vigorosa vibración aní

mica. .

„„

Ha llegado Cáceres a su etapa

actual, tras largo bregar. Estu

diante de Arquitectura en un

comienzo, abandonó dichos es

tudios para consagrarse, tías

una decisión irrevocable, a su

aspiración vital: la pintura, vo

cación que ha visto recompen

sada con significativos éxitos y

honores. »„_„_

De su vuelta de Europa, beca

do por el Gobierno, nos dejó

numerosas obras que traían el

sello indeleble de la. cultura

francesa. Dichas obras,
con cia

tos resabios del arte del tran

cé» Matisse, contienen
subterrá

neamente toda aquella disclpU-

na formal que ahora Cáceres

Bin abandonar, parece trata de

impregnar con írenéüco rltoo

de acentos tonales, ejecutados

oor pequeños toques del pin

cel. De este período recordamos,

por ejemplo, una Naturaleza

Muerta con un fondo de dos

^os negros
interrump dos

por una franja &°^°»tal.„ro1"
y otra blanca, secundando el

asunto preponderante
constitui

do por Tinos limones dentro a»

un plato. _.

Penetrando la pintura de Cá

ceres en su mayor hondura, so

observa que la espontaneidad y

virtuosismo aparentes, no son

riño que la resultante de una

planificación sistemática y de

un prolongado estudio. Encon

tramos, unido a lo temperamen

tal, el saber lógico y científico

del arte pictórico, confirmando
:

«quella sentencia de Enrique

Wolfílln: "El temperamento no

nace obras de arte, ciertamen

te, pero constituye lo que pue

de lamarse la parte material del

estilo, en el sentido amplio de

abarcar también el especial Ideal

de belleza" (tanto Individual co-

1
mo el de una colectividad).

Cáceres ha encontrado, pues,

»u estilo, tras larga maduración

de su proceder estético y Juzga

miento de sus propios recurso»

y sinceridad en su acción en el

"■ encuentro de la verdad. Su afán.

cuya modalidad podríamos en-

formw»...*
Jíerpretándo-

esas realidades, m^ controlar

las para finalment^ fun<ja.

esa visión a. una ra£¿ objetivo
mental: desmenuzar ei^^ las

en su esencia, y desf,.„

formas consagradas

predominio de lo subjef.

Continuador de las dote gg,

que buscan la expresión caoio.
tados emocionales, preocup en

nes Internas, cuya tarea et
el

el pintor la de provocar en.

espectador esos mismos estado-

de emoción sentidos en un ins

tante. Héctor Cáceres ha llega

do, en su labor, a ocupar uno

de los lugares (73 privilegio en

nuestro actual arte pictórico.
Meta alcanzada, sin vacilación

y valiéndose de poderosas fuer

zas intelectuales para organizar

los elementos constitutivos de

su orden plástico, "con toda li

bertad y claridad de espíritu",

como decía Nicolás Poussin.

Cuando en el año 1943, el pin
tor chileno Héctor Cáceres, ob

tuvo el Premio de Honor del

Salón Oficial, que es la distin

ción máxima de la Universidad

de Ohile, recordamos haber es

crito sobre su personalidad lo

siguiente: "Concebimos en Cá

ceres, más que a un colorista a

un pintor tonal, que busca la

representación estética a- través

de una fórmula, de pinceladas

que van en sucesivas valoriza

ciones espontáneas del color a

plasmar su concepto plástico;

traduciendo la esencia del ob

jeto mismo para realizar su es

tructura latente. Bajo este mar

co de fuerzas intelectivas, Cá

ceres se "encamina a, considerar

que la subyugación de lo real

a. lo únicamente interpretativo

se hace substancial desde el

momento que el artista ve en el

motivo, no otra cosa que "algo"

para pretextar: la expresión de

sus sentimientos".

Por su parte, el pintor Ro

berto Humeres, ha expresado

sobre este pintor, un Juicio, muy

certero que permite formarse

idea cierta sobre su manera.

Ha dicho: "Ei talento de Ca-

oeres. está hecho de discreción.

de humildad y de fervor. Nada

hay en su obra que atraiga al

ojo inexperto. El tono es grave,

la paleta sobria y la técnica

sencilla".

Enfrentarse, pues, coa la obra

de Héctor Cáceres, obliga al es

pectador a ciertas exigencias de

variadas consideraciones. En pri

mer lugar, acaso habría que co

nocerle en su modo de ser, en

su manera de conducirse y des

envolverse, y a señalar algunos

detalles que nos permitan or

denar los datos aislados y más

señeros para trazar una breve

biografía. Cáceres nace en Val

paraíso el año 1900. Realiza sus

estudios de pintura en la Es

cuela de Bellas Artes de San

tiago. El año.. 1926, el Gobierno

le envía a Europa a perfeccio
nar sus estudios de pintura y

artes gráficas. Ha merecido al-"

tas recompensas en diferentes

Salones de Artes Plásticas.

Cáceres es un tipo humano de

actitudes reposadas, sin aspa

vientos, de pocas palabras, que

emite sus Juicios parsimoniosa
mente, sólo en lo estrictamente

necesario. Sus maneras no lo

abandonan. Quienes le han visto

trabajar refieren que lo hace con

la misma calma y concentra

ción de sus actividades diarias.

Comienza por colocar en la pa

leta grandes cantidades de co

lores, los que mezcla pausada e

intensamente, hasta acumular

pequeños montones de colores

fundidos, que si como resultado

tonal no son de su agrado,, eli

mina y finalmente desperdicia.

Frente al modelo, Cáceres pinta

cada objeto por separado, una

^
— .,.„,, »v>i-.«.nt;p ..t>oi:ve1enxplo,

-la trata en cada detalle aparte,

hasta tenntoarJWÉ uattLPor uno.

,-AA'rttatír*. «IfílJUÍf^ , i , ^
.
—

-

"

en seguida otra y otra, • etc., y

por último, pintará losí fondos

que amarrarán el total.

Proceso elaborativo éste, que

podría resultar muy extraño pa

ra quien no esté en su secreto,

pues a primera vista se piensa

que esas obras han sido ejecu

tadas en una sola sesión y con

gran virtuosismo, siendo que

antes todavía, Cáceres estudia

primero en blanco y negro los

asuntos que más tarde habrá

de concebir con aquel dinámico

ritmo de su estilo y que le de

mora en cada cuadro algunas

semanas. Cáceres pinta en el

año, no más de una docena de

obras.

Cáceres, en su orientación,

tiende a un arte universal. Sin

. Imponerse ningún freno vano a

su temperamento e Inspiración,
no sé detiene ni ante lo que

; puede significar anécdota, ni

■ ante aquello que pudiere signi

ficarle un triunfo íácU e in-

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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EXPOSICIÓN DE JULIO ANTONIO VÁSQUEZ.—

Recientemente fué clousu-

roda la Exposición Retrospec
tiva, r¡ue bajo' los auspicios
del Grupo de Estudiantes Plás

ticos, realizara en ei hall de

la Escuela de Bellas Artes el

escultor Julio Antonio Vás

quez.

Esta exposición fué lo mues

tra de una labor de cosí toda

una vida, siendo la primer.q Exposición individual del artista. Es

te hecho es muy miportante para noostros, como actitud de los

escultores de exhibir individualmente, dada lo relativa ignorancia

que existe alrededor de esta especialidad. Exhibiciones de esta

especie son, pues, un valioso antecedente para un mejor conoci

miento del actual momento que la escultura vive en nuestro am

biente. La tradición escultórica en Chile es bien importante y

conocer su continuidad, a través de sus representantes actuóles,

es un hecho que merece aquilatarse.

Vásques es uno de nuestros valores destacados y demuestra

ser, en esta exhibición, el artistq estudioso, que llega o su etapa

actual sin violentar sus eclécticos principios estéticos y sin abasar

de aquel revolucionarismo convencional o postizo. Encuadra su

acción creadora a una maduración empapada, más bien, en su

propia experiencia. En la muestra que comentamos, tenemos la

entera evolución sufrida por el escultor, pudiéndose mencionar

como punto de partida y de llegada, su torso "María Ballet" y

"Maternidad", respectivamente.
Creemos, en verdad, que estas dos obras son las más re

presentativas en la producción de Vásquez. Y si bien están se

paradas por dos décadas de la fecha de sus ejecuciones, hay «n

ellas cierta interdependencia en la idea conceptual: ordenación

lineal del gesto; movimiento un tanto rígido de las actitudes y uso

de planos bien limitados en los contornos.

Vásquez, enseguida de su estada en Europa, años 1928 o

1 930, esculpe con cierto sentido realista, sin mayor vuelo expre

sivo. Este período podríamos considerarlo como intermedio de su

carrera artística.

En su tercera y actual etapa, muestra un progreso visible en

cuanto a calidad estética. "Maternidad" significa paro su autor

un valioso punto de referencia. Es una obra que renueva la idea

escultórica, para colocarla en un plano de síntesis formal. Aquí

la forma se espiritualiza y se hace noble, porque escapa de la

anécdota y de ía expresión sancionado, para emerger como un

anhelo liberado de una vivencia interior.

Lo trayectoria recorrida por Vásquez, hasta llegar a este

resultado, es el testimonio de aptitudes naturales que han sido

educadas dentro de una disciplina que demuestra conocer como

oficio. Y si hubiera que proyectar su personalidad en el futuro

como una ralidad cierta, habría que mencionar para ello su obra

"Maternidad".

EXPOSICIÓN DE ALFREDO ARAYA.— El pintor Arfredo

Araya se presentó en la Sala del Banco de Chile, con sus paisa

jes de tan conocida factura. No sabemos, en verdad, hasta qué

punto sea necesario referirse a la labor de este pintor, .convenci

dos como estamos, por otra parte, de lo ninguna eficacia que ha

brá de ejercer nuestra opinión en el grueso del público chileno,1

que favorece esta clase de obras hasta la saciedad.

I( Sin embargo, hemos querido asumir nuevamente una. actitud

'frente a esta exposición, por ser Araya el pintor más, represen

tativo del mol gusto del público que adquiere su obro, y que o_
la

postre retarda la formación de una verdadera conciencio plástica

en nuestro país. No se crea que tenemos animadversióh por la

posición y temas que este pintor elige, para elaborar sus obras. Ob

jetamos su manera de pintar, su técnica, su intención, su fal

to de autocrítica.

La preocupación de Araya, así como la de muchos otros

que le siguen, es la de dar la realidad aparente de la natura

leza con una fidelidad, en todo semejante al asunto tratado.

Bien; esta concepción, es seria y respetable. Sin embargo, si

esta preocupación estuviera garantizada por una seriedad plásti

ca, honrada y noble, como fué por ejemplo la de Courbet y ^'de
su grupo (quién expresaba que no pintaba ónoeles porqúe'^n-
ca (os había visto), rg^acerjk por nuestra«JMrté hrestrmaclón y

el- pr^'^^'ie^a^f^concepciofKide lajEJefirirura se debe. Sin em

bargo, no es esto lo que ocurre. LtS asiste un único IñteíÜÍ: el

•rnttagfiiHliirr" '-■■rrHn ■"• "«""» «■«-

Es aht?^ esta actitud, que noostros no nos hemos resistido pare

hacer este comentario.

El ritmo casi vertiginoso de la época1" 7que nos ho tocado

vivir, nos hace pensar que si el cubisme
_j0r ejemplo, tuvo su

apojeo y no tuvo uno duración de más ¿¿ |0 años, la pintura

que hace Araya, no podríamos imop;áTlar|a ya en nuestro am

biente, si no fuoVa que estamos fren*/ a ella y la estamos viendo.

Finalmente, lo que deséame-^ a| escribir este comentario, es

que el público chileno rtudi^ analice y eduque su concepto
del arte y tome con 3enef¡cío"de inventario la obra de estos pin
tores, ensalzados o

un |¡m¡te injusto por una propaganda Inte
resada.

SERGIO MONTECINO.
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Le llegará durante 1 trimestre §
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Un ejemplo de las nuevas tendencias escenográficas norte
americanas. El joven pintor Algernón Moncrieff nos de

muestra en este decorado cómo la opulenta suntuosidad de

la época victoriana en "La importancia de llamarse Ernesto",
de Wilde, puede solucionarse con sencillez de elementos y
sobriedad de recursos técnicos.

REVISTA MUSICAL CHILENA'

Santiago de Chile, Julio de 1948
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"PR O-AR T E" 3

EL
libepaMsmo ímperan-

. :?Jfe." en nuestra, época- ha
x -provocado, la desorde

nada madurez- de loa hechos

y -precipitado ia historia

deB&ra de.ia. téy-de la: ofer

ta y la demanda.

Esta ley de contornos me

cánicos' y de actualidad du

dosa se encuentra en crisis.

El problema <iu.e se presenta
en la música requiere aten-

ció» inmediata, puesto que

al mismo 4¡iempo hay^Qbre- .

producción y escasez. A ve

ces es necesario improvisar
músicos, a falta de aqnelios .

especialmente preparados, y
otras no se sabe qué hacer
con estos últimos.

Esfcé«pro61eittá -íierié- as-
-

pectos internacionales, co

mo también otros típica
mente criollos. •■-•'•-■-

En cierto modo, nuestro

tiempo no ha sabido apro

vechar la herencia útil de

lafcíer-gañiaaeíones de> épo
cas pasadas, y en este ca

so, nuestras • instituciones

gremiales se encuentran en

inferioridad de posición
frente a ciertas ventajas de

aquellas organizaciones sl-

mUares propias de la Edad

l^Bfea.Sa:'de-,la:'-Edád Moder

na^ Jmu&lmente, y con ello

me refiero,, a un problema
muy, nüéstroi no se ehcuen-

trsr-uñá escuela- que tenga
como meta la formación de

"maestros de capilla"; es

to, sin referirse al aspecto
religioso, sino al equivalen
te moderno del vocablo. El

movimiento barroco contaba

para la formaclónde susmú

sicos, con una organización
viviente y progresiva, y pa-

• ra la preparación de directo

res de conjunto disponía de

disciplinas metódicamente

atoirtistradas.
•

-

El problema presenta dos

aspectos básicos^uno peda
gógico, , que consiste en la

y el -otro, en la selección de,
los elementos destinados a

ser asjjaaiíadogi.; ...,.,:

Nuestro ambiente carece

de lo eieméjetítaji Rara pror
ducir en forma verdadera

aquellos elementos destina-.
dos a desarrollar la ejecu-

eión^mustcafccomo dabor co
lectiva. Esto afecta tam-

■ bien la formación del eje
cutante individual, el que,

;debidb á la* falta de prác-
-"

íica integral de su arte, vi

ve -'esclavo dé una- vana y
'* desorientada aspiración -ha

cia él lucimiento individual,

tomo bolista.

; ; El músico formado uni-
'

lateralmente en la prácti-

'riííálnüSicál^ difícilmente po-
'drá :tíegár .a1 una aprecia
ción

"

prpféslonaí del- fenó

meno colectivo de la músi

ca, por cuanto lo descono

ce, y en proporción alar

mante entre nosotros.

Esta primera parte se re

fiere, específicamente al es

tímulo ae una vocación por

la música de conjunto, en

su aodí e aspecto ae ejecu

ción y. dirección. : Pero es

aún más grave lo relacio

nado con; ia propia admi
nistración de los conoci

mientos destinaaosa pre

parar aqueiias personas que
manifiestan inclinación y

conmciunes para ia prác
tica orquestal. Este aspec

to- üebe considerarse en dos

sentíaos: uno cultural, ten

diente a producir ia nece

saria aensionidad histórica

que permita ubicarse en ca-

""aa época y estilo, y el otro,

que se reíiere al manejo üe

los elementos técnicos pro-

Dios del oficio .

Ei aspecto de cultura ge

neral está en muy buenas

vías de solución, pues,cuen

ta con cursos bien organi
zados y metódicamente

realizados. Pero la práctica
instrumental o gimnasia
del oficio es incompleta y

talla por su base.

El adiestramiento de un

maestro de conjuntó debe

enfocarse también desde un

dooie punto de vista, de cu

yo buen curso depende
esencialmente su éxito. El

primer camino lo forma el

aprendizaje del alumno, ba

sado en la lectura y análi

sis de partituras. La lectu

ra deberá abarcar en for

ma completa el solfeo y dic

tado elemental y superior,
unidos a la práctica auditi

va, sin los cuales no podrá
haber un análisis verdade

ramente completo. Nuestro

máximo plantel educacio

nal, el Conservatorio, care

ce de un plan armónico de

jíirüos^eon sus. wspecti-
'

'calaíarai sueésfv-jwwf.*
nrnltáneatf:
Es necesario también lu

char contra la falta de ma

durez vocacional del edu

cando.. Nada se consegui
ría con nombrar profesores
de ■:.- conjunto instrumentaí,
puesto que éstos, a lo sumo,

lograrían crear grupos ais

lados de ejecutantes, pero

insuficientes para la forma

ción de nuevos maestros. No

hay que olvidar, por otra

parte, que el maestro de

conjunto es, ante todo, un

profesor destinado a ense

ñar- la partitura, para lo

cual requiere de una for

mación técnica adecuada

que- le permita penetrar en
ella desde sus aspectos más

generales hasta el menor

detalle.

HANS KINDLER:

Director, cellista y

hombre de mundo.

Hoalndés de naci

miento, nómade por
naturaleza. Empezó
corno estudiante en

Rotterdam, primer
cellista de la Opera
del Estado (Berlín),

profesor, del Con

servatorio Scharwen-

ka, solista de éxitos

en Europa, dirige por

primera vez en 1927

la Sinfónica de .Fila--.
delfia, luego en Ro

ma, Viena,, París, etc.

Aristocrático gesto co

mo músico hace en

1929 al dirigir la pre

mier mundial de "Apo-
llon Musagete" de

Strawinsky en la Bi

blioteca del Congre

so (Washington) . En

1931 funda la C-rques-

| ta Sinfónica de Washington; iniciándose así la época de oró dé

¡¡i su carrera. Desde entonces el nombre de H. K. es conocido co-

!!j mo el de un director de fuste, y entre quienes le conocen en

i! la intimidad, como persona de desarrolladas Condiciones sociá-

j les. A cuenta de lo último, se le tiene como ameno charlador,

| capaz de entretener1 durante largas "horas con su vasto repér-

¡ torio de anécdotas, érf" las cuales salen a relucir hombres pro-

mü^ntes„deJa__Yida artística, política y social de todo el mun-

lib^ f^^^6^dn^^tMmmá^zña,-í&ciliéaé con que el na-

[j¡. rrádor cambia de un idioma a otro, e imita las caras más va-

[$• riadas de sus personajes. Es un "gourmet" y como tal declara

'$ que un buen plato de ostras es tan apreciado por él, como la

[fe mejor de las sinfonías. Y esto le prestigia como un ser que vi-

i'il bra ante el gocé pequeña derla vida,;, ajt igual que son otros de

i] mayor envergadura con un profundo sentido humano. Cree en

¡I el gesto de iá escena, y como tal lo acepta conscientemente, con

^^ílímKS^^^^Wf^^W^^^:---- --
-'■'- ■-*-■

-■■■■■

r-~-

mañana
?or GUSTAVO BECERRA
i

Como se ve, el problema
es de vasto alcance, y la po
sible, solución esbozada, si

bien no es ideal, por lo me

nos es practicable.
Aparte de esta solución

planteada, que está enfo

cada hacia la formación de

futuros profesionales, es

preciso cuidar la selección
de aquellos que se requiere
habilitar como maestros pa
ra la preparación de los que

actualmente se inician en

esta enseñanza.

Debemos esperar que los

futuros maestros de con

junto no se improvisen a

mansalva, y que arriesguen,
por lo tanto, un fracaso, si

no que sean ellos los verda

deros guías capaces de lle

var al alumno a través del

difícil camino exigido por

la necesidad de establecer

una. sólida formación prof

fesional en este importante
ramo.

RESURRECCIÓN DEL "VALHA-

LA'\—

Los "leitmotiv" wagnertanos
volverán a resonar en los vie

jos muros de Bayreutli, después
de un considerable tiempo de

forzosa Inactividad. El ocaso de

los "dioses hltlerlstas" precipi
tó la ausencia temporal de sus

émulos germanos. Las puertas
del teatro construido por Luis

II para Wagner, se abrirán de

nuevo a las gentes que acuden

de toda Europa en busca del

dlonlslaco regocijo que les pro

duce la más pura tradición wag-

nerlana. Dirigirá los festivales,

el maestro Hoftmüller, director

UN ESTADO 8E CONSTITUYE

EMPRESARIO.—

•f

Holanda
.
ha decidido acabar

con las agencias de conciertos.

Se ha constituido una agencia

estatal, con el nombre de

"Stiohting Nederlandssch Im-

pressariaat", al través de la cual

pasará el control de todo espec

táculo artístico que se realice

en el país. Empresarios de fama

internacional, como Beck y

Koos, han debido suspender sus

actividades.

RENACIMIENTO DEL "DRAMA

IX MÚSICA".—

La ópera, qne al parecer de

muchos era un género en deca

dencia y cuya importancia no

estaba de acuerdo con la vida

contemporánea, se ha encarga

do de rebatir por sí misma ta

les aseveraciones, recurriendo al

apoyo de los más destacados

maestros de la música moderna.

En efecto, Strawinsky está abo

cado a la composición de una

ópera en tres actos, con un li

breto del poeta Inglés W. H.

Auden, inspirado en una serle

de grabados de Hogarth. Se ti

tula ésta "The rake's progress".
Paul Hindemith, en su modesta

residencia del Estado de Connec-

ticut, no hace menos. Se dice

que la partitura de su ópera

"Kopernikus" estará terminada

a fin de año. En Francia acaba

de presentarse "Cristóbal Co

lón", de Milhaud, con escanda

losa recepción por parte de los

amantes del "bell canto". Lon

dres ha presenciado durante los

últimos meses, dos nuevas ópe
ras de Brltten, "Albert Herring"

y "The rape of Lucretla".

ESCUDRIÑANDO EL PASADO

MUSICAL.—

Los musicólogos son seres in

cansables, en su empeño por de

mostrar que por muy familiar

que nos parezca la historia mu-

sieal de los siglos pasados, siem

pre hay obras nuevas sepulta
das en el polvo de las viejas
bibliotecas o entre los manus

critos desordenados de los mú

sicos de otros tiempos. El maes

tro Mateo Olinski acaba de pa
trocinar el primer concierto de

obras corales de Asprllio Pácela.

compositor italiano, del
. siglo

XVI, el que fué destacado por

los diarlos de Roma que comen

taron la velada, como uno de

los compositores de mayor fuer

za expresiva y audacia técnica

de su tiempo. -La "Scholla Dan-

torum" de París, por su lado,

presentó la premier mundial de

una obra Inédita de Saint-

Saeiisr "Obertura para una ópe
ra desconocida". En este caso,

la critica fué hostil. Jean Pre-

tesellle expresó en "Musique et

Radio": "Vaya enhorabuena si

ia obra trata de anunciar un

"soectáculo. del. Circo, de Invier

no, pero ello
,
no le autoriza a

formar oarto de un programa

-Jtef.% '•SChOlla?'. :■-■;:

Recuerdos de 50

años, despedida y

Cogollos E. Soro

Triple motivo íué el que re

unió en torno a Enrique Soro

a una nutrida asistencia de ami

gos y admiradores, el Jueves 16

en el Hotel CriUon. ulerto es

que se anunció un cocktail y

se invitó a mucha gente, pero

la reunión íué, poco a poco, de

rivando hacia una velada ínti-

tlma, en la que se mezclaron

tres cauces que- rodearon a So

ro de expresiones de afecto: El

Premio Is ación al de Arte, el día

de San EnriqUe y el Cumple
años del maestro.

PALABRAS DE RECUERDO

Surgiendo entre los diversos

grupos, y a una hora oportuna,
se abrió camino la silueta in

quieta de Domingo Santa Cruz,

Decano de la Facultad de Cien

cias, y. Artes Musicales, a quien

ae había indicado como orador

oferente. Con su nerviosa pala

bra, Santa Cruz pasó revista en

breves trazos al significado que

tenia la distinción que ahora

recibía Soro, culminando asi su

brillante carrera en el arte chi

leno. En un pasaje recordó los

años en que recibiera lecciones

de Enrique Soro en el Conser

vatorio Nacional. He aquí como

todo se funde en el tiempo,

aun lo que a primera vista pa

rece más distante y separado,

podían decir los oyentes, exa

minando lo que va de ayer a

hoy en los estilos musicales que,

Bin embargo, conservan unión

en el tiempo, y
—la ocasión lo

demostraba— también en el es

pacio. ..

PALABRAS DE AGRADECI

MIENTO

Seguía la charla en los gru

pos. Señoras de complicados

sombreros, rodeadas de velos.

Poetisas, pintores, músicos, dl-

lettantes y amigos personales,
todos tenían algo que decir, y

cada uno en su lenguaje. En

algún rincón se hablaba de las

modas, que comparaban con las

de 1910: "eran iguales que las

del Centenario, ¿te acuer

das?..."; mientras, algún pin

tor miraba con ojos escudriña

dores la naturaleza muerta for

mada por dos vasos de pisco-

sower y tres sandwichs disper

sos. Se Interrumpió la charla,

cuando el maestro anunció "que

venia preparado" para hablar,

con una Jovial y contagiosa son

risa. Asi fué en efecto; nos re

galó con varios recuerdos de sus

viajes, y de un elogio que le

fuera hecho en México: "Soro

se come las eses al hablar, pero

cuando escribe música, todos

podemos entenderle..." (el sayo

quedó volando sin que se lo pu-

..in«i _r-laStny ''iRtro lnvr» dos ca

rillas i^e emocionado contenido;

emoció-* que no ocultaba la ale

gría, muy merecida, que su es

píritu demostraba en ese ins

tante.
i

DESPEDIDA Y COGOLLO

No pudieron asistir, Carlos

Isamltt, Osear Dahm, Santiago

del Campo, Renato Salvatti, En

rique Bello, Víctor Domingo

Silva y otros.

Los corrillos se agitaron con

ciertas poéticas confidencias re

citadas por Patricia Morgan.

una profesora normalista invi

tó, en conceptuosas y sentidas

palabras, a una fiesta próxima.

Finalmente, Olga Fariña cantó

en seco, pues no habla acompa-

mle.nto posible, Una versión de

los "Coplhues Rojos".

En resumen, simpática re

unión. Añoranzas, recuerdos,
sa

tisfacción de espíritus amantes

del arte, que vivieron Juntos

mucha tiempo y que se encuen

tran en un recodo feliz en tor

no al mejor de todos ellos. Dis

tinción al maestro; afecto reno

vado al amigo; homenaje de sus

colegas músicos de ayer, de hoy

y de mañana.

X^wfiñfffiní^
Por Dr. GRADUS

ECOS DEL PRIMER

NUMERO

Una de las características

que de día en día se acen

túan en las actividades del ■

arte es la disminución del ;

interés espontáneo que pue- «

de demostrar la prensa ha

cia ellas. En años pasados

aparecían en casi todos los

diarios aquellos suplementos

dominicales en que la vida

artística era comentada con

relieve; aún recordamos con

nostalgia, las páginas de ar

te que el diario "La .Nación"

publicaba con prestigiosas ;

firmas allá por 1925. El co

mercio, los problemas del es

pacio y le poco que repor-

i tan las noticias artísticas en

los. balances de las empre

sas, ha hecho qué hoy casi

no exista manera alguna por

donde el hombre de la cali»

pueda -informarse acerca de

los hechos importantes del

arte, y que unmatch de box o

los puntapiés de un futbolis

ta ocupen columnas y co

lumnas que en los diarios

jamás se consagrarían a una

oxposición de pintura o al

estreno de una obra musi

cal.

El destino adverso que per

sigue en nuestra época a

las herramientas de difusión

intelectual, es su avasalla

miento al comercio, su de

pendencia
■ del halago a las

masas y, por lo tanto, su

caída en el plano inclinado

de vulgaridad
'

y, digámoslo

francamente, de inmoralidad

en que se mueven. Basta

conectar cualquier aparato

de radio u hojear alguno de

los numerosos órganos es

candalosos 'de publicidad

vespertina, para quedar sor

prendido de que después de

Doltiin ha apuntado aquí a

Igor Stravinski dirigiendo un

ensayo.

El orden de

los factores..

Textualmente reproducimos

el siguiente párrafo apareci

do en la Revista "Polifonía"

de Buenos Aires, como única

noticia de Chile.

'CHILE. — Los dieciocho

conciertos de abono de la or

questa Sinfónica de Chile

serán dirigidos por Juan Ca-

sanova Vicuña —aplaudido

en Buenos Aires y reciente

mente en París—, Víctor Te

vah, H. Scherchen y el fran

cés Jean Martinou."

Nota: El maestro Casano-

va, que encabeza esta lista,

dirigió sólo 1 concierto.

dan el espíritu y el • optimis

mo quedar con vida.

"PRO-ARTE" significa una

revancha del espíritu y un he

roico acto de fe en la línea

de calidad que nuestro pro

greso intelectual requiere.

Todos han acogido el nuevo

semanario con simpjatía e

interés; lo hemos visto leído

por las calles, en los tran

vías, y de sus páginas mo

vidas y noticiosas, se des

prende la sensación de un

agrupamiento del medio cul

to en torno al nuevo órgano

de prensa que vigorizará la

savia escogida del pensa

miento y de los anhelos -ar

tísticos de Chile. Tendre

mos también en qdelante un

eco oportuno y auténtico

que nos represente en el

extranjero, con nuestra ver

dadera fisonomía y en un

conjunto completo de todas

las manifestaciones que sig

nifican" valor en el arte na

cional de estos días.

Segundo coricieíto de Kindler.*

—El prestigio: tó. Kindler no ha

decaído en la apreciación ca

prichosa de un público ante

quien Una nota falsa de un ins

trumento bastarla para desmo

ronar la fama de un artista.

Se presentó nuevamente con

la Orquesta Sinfónica de Chile;

haciéndonos ver la Indiscutible

corrección , de su batuta y su

fácil adaptación a los estilos de

cada época. La rosslniana ober

tura de las Hijas de Promoteo,

de Beethoven, como la Sinfonía

de Felipe EmSnuel Bach, ia que"
no agrega mucho al prestigio
del pudre de la sonata, encon

traron en Kindler a un inter

preté conocedor de aquellos ele-

mientos mas caracetrístlcos de

estas composiciones.

. Los "Klndertoten Heder" de

Gustav Mahler, obra de hermo

sura na Igualada en su género,

ejemplo ^el más auténtico sen

tido poético y dramático musi

cal, logrado con los medios más

simples de la expresión orques

tal, demostró que Alemania

también pudo defenderse en esa

época de la morbosidad enfer

miza del drama wagnerlano.
Mahler es, sin duda, uno de los

directores anieue¿>Oietf ae la or

questa contemporánea. Ría Foc

ke apareció mejor en esta obra

que en su concierto solo,' aun

que ios defectos vocales señala

dos no dejaron de hacerse pre

sentes.

La versión de Don Juan, de

Strauss, magnifica. Aunque la

rica Imaginación del director, lo

llevó a veces a tomar licencias

oon respecto a las especificacio
nes de la partitura, si esto no

se lleva a la exageración, puede

aceptarse tratándose de una

obra de programa. La Obertura

Carnaval, de Dvorak, es una ex

celente "plece de concert" para

servir de postre en un progra

ma, bien trabajada y brillante.

Kindler nos ofreció una versión

sencilla y directa y la orquesta
respondió con disciplina a sus

indicaciones. Una lastima, quo

antes de ejecutar este trozo no

se afinara.

"~

CONCIERTO DE RÍA FOCKE .

Ría Focke es una cantante de vastas posibilidades. Asi lo

reveló en el recital ofrecido el martes 13 en el Municipal, con

un programa integrado por obras de Bach, Schubert, Brahms,

Wolf y cuatro composiciones contemporáneas. El prestigio que es

ta cantante acredita tener en Europa, ha sido, sin duda, cons

tituido por sus actuaciones como intérprete wagnerlana. El cali

bre de su voz nos permite afirmar que es tal vez este el generó

que más le conviene. Su actuación como "llederista", en cambio,

merece algunos reparos, los que en general son perjudiciales en lo

que se reíiere a la interpretación misma de las obras que pre

sentara en su concierto. Adolece ésta de total monotonía, lo que

Impide la necesaria diferenciación de estilos que cabe hacer en

tre Schubert, Brahms y Wolf; hecho que no deja de trascender

también a Bach y aun a las obras modernas. Su registro es am

plío, aunque desmejora notablemente hacia el agudo, debido a

la repetida tendencia a jabrir demasiado el sonido. En el regis

tro grave demuestra un mayor control y homogeneidad, presen

tándose a veces con timbres de extraordinaria belleza. Molesta su

desmedida inclinación al "portamentQ", el que al parecer es

empleado en su caso para defender posibles desafinaciones. Con

ello el ataque de cada sonido parece impreciso.
. Las tres .obras chilenas fueron presentadas con gran correc

ción, aunque esto por razones naturales, no trascendió al mí

nimo exigible en la pronunciación española. "Du Fragst", de

Leng, con texto alemán, obtuvo entre éstas la mejor interpre
tación. La composición de Free Focke, extremadamente esotérica

en cuanto a su posición estética; me habría parecido más convin

cente en una interpretación más sobria en lo que respecta al uso

de elementos dramático-imitativos.

El acompañamiento al plano de Free Focie íué discutible

desde todo punto de vista. El constante "rubatto" empleado por

el pianista, obstruye totalmente la percepción del pulso rítmico

en la composición, destruyendo, por lo tanto, todo sentido di

námico de la linea. Aventurando un pensamiento, me atrevería

a decir que tal vez un buen número de los defectos Interpre
tativos de Ria Focke, provienen de la marcada, ambigüedad del

acompañante.

"NUEVA MUSfCA" INFORMA

HONROSA ACEPTACIÓN

El compositor Domingo
Santa Cruz, Decano de la

Facultad de Ciencias y Ar-
■ tes Musicales, ha dirigido al

Presidente de la Sociedad
'

Nueva Música, una nota en

la que comunica su acepta

ción al cargo de Miembro

Honorario que le ofreciera

"Nueva Música". Entre otros

conceptuosos párrafos,/ dice

en esa nota: "Esta señalada

honra, que entro a compar

tir con artistas chilenos y ex

tranjeros de gran nombre y

bien fundado prestigio, com

promete profundamente mi

gratitud y constituye un mo

tivo de orgullo en mi carre

ra artística. La Sociedad

"Nueva Música" ha querido
señalar a personas que, an

tes de su fundación, toma

ron la misma línea de lucha

en pro del adelanto y la re

novación musicales que su

institución persigue como fi

nalidad fundamental y en esa

hermandad de anhelos acep

to gustoso el título que me

otorga." "Le ruego hacer ex

tensivos estos sentimientos a

los miembros del Directorio

de "Nueva Música", como asi

mismo a los socios que tan

gallardamente afirman su vo

luntad progresista.'
OBRAS MUSICALES

LLEGADAS A

Los ejecutantes, miembros

de la Sociedad, que se inte

resen por estudiar algunas de

las obras antiguas y contem

poráneas, recientemente in

corporadas a la Biblioteca,

pueden dirigirse al Presiden

te para solicitarlas. La lista

es la siguiente: Feo.* Veracinl

ronda, para violín y piano;

Henry Purcell, "Orpheus Bri-

tanlcus", seis trozos para

canto y piano, voz media;

Richard Strauss, "Concertó

para Oboe y Orquesta", re?

ducción oboe y piano; Ben

jamín Britten, "Introducción

y Rondó alia Burlesca", para

dos pianos; Seis "Sonetos de

Miguel Ángel", para tenor y

piano; "Festival Te Deum",

para coro mixto y órgano;

Ceremony of Carols", coro

femenino y arpas; Albert

Moeschinger", Sonatina para

clarinete y piano"; Arthur

Benjamín, Pastoral, Arioso y

Final", para piano; Bela Bar

tok, "Sonata para violin so

lo"; "Microcosmos", para pia

no (4 cuadernos); Voldkmar

Andreae, "Concertino para

oboe y orquesta".
Los Socios de "Nueva Mú

sica", recibirán oportunamen
te y por correo, el semanario

"Pro Arte", pues la Sociedad

se ha suscrito con el núme

ro correspondiente para dis

tribuirlo entre sus miembros.

Se anuncia al mismo tiem

po, a los socios, que esta co

lumna de informaciones les

mantendrá al día de sus ac

tividades.

i«« «Premios Roma" de este año rodean a Jacques Ibert. La fotografía fué tomada efí»
Los rremios non

^ jar(Unes de la vma MédIc,B
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Comentando las noticias

RENUNCIO JACQUES MARITAIN <a»

Maritain acaba de renunciar como Embajador de. Francia

ante el Vaticano, para dirigirse a la Universidad de Prlnceton,

EE. UU. Cuando en una reunión le preguntaron cuál era su ac

tividad preferida, Maritain expresó sonriendo maliciosamente:

"La filosofía, antes que nada".

23 ANOS HACE QUE MURIÓ LOTI

Se acaban de cumplir 25 años desde la muerte de Pierre

Loti. Una de las mejores respuestas acerca de su carácter, la dá

¿I mismo en carta a una amiga: "Adoro el lujo, detesto el con

fort". '

SANTALLANA OPINA

El norteamericano Santallana ha declarado recientemente,

con un pesimismo un si es no es justificado: "La Humanidad ya

no produce grandes hombres; Ni siquiera sabe lo que podrí" ser

un gran hombre".

50 CUMPLIÓ EL "CYRANO"

Se han cumplido 50 años del "Cyrano de Bergerac" de Ros-

tand. En Francia se ha celebrado este acontecimiento con mu

chas reuniones y conferencias.

HOMENAJE A KERKEGAARD

El Congreso Nacional de Escritores Daneses rindió home

naje a Kerkegaard, el padre de los existencialistas de hoy.
Es curioso anotar que "Kerkegaard" en idioma danés, sig

nifica "rumbo" (cementerio), nombré que viene a corresponder
al hombre que buscó tan afanosamente la razón para vivir y mo-

SCHNITZLER Y LA COMPRENSIÓN

Arturo Schnltzler, en una carta suya recién encontrada y

expuesta a la curiosidad de los literatos, afirma que "la grande-
xa y la desgracia del hombre consiste en que se siente nacido

para comprender lo incomprensible, cuando en verdad está des

tinado a soportar lo insoportable".

LAS ANÉCDOTAS REL VIEJO SHAV

Bernard Shaw ha usado

siempre sus palabras mas

crueles para las mujeres.
Un periodista americano le

preguntó en cierta ocasión

si había cambiado de opi
nión con respecto a las

mujeres .

—Sobre las mujeres, no,

pienso exactamente lo mis

mo que pensaba hace no

venta años, es decir nada.

Lo que ocurre es que a.ve

ces se ha dado el caso de

que una mujer no formaba

parte de "las mujeres".

Es sabido que Bernard

Shaw tiene un elevadísímo

w^t 4e su psopie te»

lento. *fráhsige con admi

rar a Shakespeare, aunque
considerándose superior a

él.

ün día que Shaw se en

contraba un tanto melan

cólico, un amigo íntimo le

preguntó qué le ocurría, y
el gran autor le respondió;
—Shakespeare ha muer

to, Moliere ha muerto y yo

mismo no me encuentro

muy bien.

Agregó, finalmente, que

pensaba vivir tanto como

su antepasado Matusalén.

« * •

A su regreso de un viaje
a Grecia, una señora le

preguntó ingenuamente si

era verdad que todas las

mujeres allí tenían la na

riz griega.

—Claro está — contestó

Shaw.
—¿Cómo claro está? —■

volvió a preguntar la se

ñora.
—Comprenda usted, que

rida amiga; no va usted a

pretender que las griegas

hagan venir su nariz del

extranjero.

De Bernard Shaw son

estas líneas que exteriori

zan toda su petulancia ge

nial:

"Durante setenta años,
con una tenacidad sin pre

cedentes, he metido en la

cabeza del público el que

nario, espiritual, brillante

y hábil. Esto forma parte
ahora del patrimonio de la

opinión pública de Ingla
terra y ninguna ponencia
en el mundo podrá cam

biarlo en lo más mínimo.

Mi reputación está construi

da, firme y sólida como la

de Shakespeare, sobre una

base inquebrantable de

afirmación dogmática".

Cuando se le preguntó
qué es lo que pensaba de 1»

experiencia de Bikini, Ber
nard Shaw respondió:
—Es la primera vez que

una comedia americana

puede escucharse hasta el

final.

"PRO ARTE" se complace en anunciar- que desde el próxi
mo numeró se hará cargo de la Crítica Literaria el escritor Hum

berto x Díaz Casanueva. Invita asimismo a todos los escritores

chilenos a colaborar en la Página de Literatura que hoy empieza
a publicar, y que desde el número próximo mejorará en presen

tación.

SEÑAL SOBRE HOLBERLÍN

En cierta ocasión llega
mos a Tubingia con el pro

pósito de escuchar las lec

ciones de von Uexüll y Os-

wald Kroh. Pero nos asus

tó la ciudad dominada por

la levita negra de los teó

logos protestantes y por el

invierno sordo y cerrado.

Entonces decidimos irnos a

Jena. Pero antes fuimos a

visitar la Torre de Holder-

lin, un rincón pintoresco
situado _entre los árboles

junto al río Neckar. Visita

mos las habitaciones en

que vivió cerca de cuaren

ta años el gran poeta loco,

palpamos con la mano

temblorosa los bordes del

sillón en que se sentaba,
vimos sus mechones de pe

lo rubio y blanco, sus ma

nuscritos vacilantes, su

piano, y también firmamos

en el viejo libro de visi

tantes, firmamos llenos de

reverencia y de espanto.

Luego recorrimos durante

horas las márgenes del río;
los árboles estaban descar

nados, y el suave río lle

no de sombra. La figura del

poeta emergía entre la nie

bla, arrancaba pasto, bus
caba a los niños que huían

aterrorizados, pero lenta

mente crecía, llenaba el

mundo y el corazón del

hombre. Era difícil preci

sarlo; a veces se alzaba

como el joven adolescente,
de bello perfil y cabellos

rubios, a veces se inclina

ba como el anciano ajado,
de rostro atormentado y-

ausente. Era el héroe an

tiguo, y también^ el .des
creído arrasado por ía fa

talidad.

ün fiel carpintero lo cui

daba en esa extraña torre.

Dicen que, a menudo, toca

ba al piano viejas cancio

nes de su infancia y de su

juventud y cantaba. Era

muy gentil con sus visitas,
a quiénes les daba los más

honrosos epítetos, negaba
su propio nombre, y se ha

cía llamar Scardanelli. Leía

a Kolpstock, y recitaba ho

ras enteras fragmentos de

sus dramas. Muy a menudo

entraba en cólera, pero la

luna frente a su ventana

lo calmaba. A media noche

se despartaba, y sólo una

palabra angustiosa estaba

en su boca: Diotima. Y es

cribía:

i i. Díaz Casanueva

"¿Dónde te hallas tú, oh

üuz?

El corazón despierta de

[nuevo; pero la noche

[infinita .

me encarcela ev impide".
En los buenos días se pa

seaba por la campiña ro

mántica, gozando en la

contemplación de su natu

raleza, pero luego volvía a

su pieza y leía la inscrip
ción: "hen kay pan" "uno

en todo", que en altas le

tras griegas había pintado
en los muros. No había per

dido la memoria de sus

grandes tiempos, y se acor

daba con cariño de Schiller,
de Schelling y también de

Hegel. A Goethe no quería
oírlo nombrar. Así vivió

tantos y tantos años sin

perder jamás el don del

verso. La locura respetó a

su poesía. Murió el 7 de

Junio de 1943.

El
4 admirable trabajo de

Heidegger sobre Hólder-

lin, ha hecho que des

pierte nuevamente el in

terés por la gran figura
del poeta alemán. Los ex

presionistas se habían nu

trido de los versos escritos

en el período de su locu

ra, que muchos historiado

res de la literatura alema

na habían desechado por

ilógicos e indecifrables. Pe

ro solamente ahora a la

luz de 'una investigación
existencial del "sentido" de

su poesía y de la actitud

nrirneira de su ser amte el

mundo, y ante éldtesttñó
del hombre, revelare su

exacto mensaje poético. Co
mo dice Heidegger; este

poeta es "esencial". Es el

"poeta de los poetas", es

decir, se cumple en él más

plenamente que en otros,
lo que constituye realmen

te la "poesía". Hay otros

más grandes que él, pero

ninguno ha habido que

afirme con tanta angustia
el perfil de la poesía, en

cuauu> especie, y que ver

sifique su programa pro

fundo e inserte su ser hu

mano en ella de un modo

tan intenso. ¿Es cristiano?,

¿es romántico?, ¿es paga

no? Nadie puede clasificar

lo todavía, aunque Ricarda

Huch y Albert Beguin lo

colocan en la fila de sus

contemporáneos, los ro

mánticos. Pero Hólderlin

no tiene jamás el impulso
desordenado del "Sturm

und Drang" ni tiene tam

poco el clima, el ingredien

te, el golpe obscuro de sus

hermanos los románticos.

No tiene la nostalgia vaga

de la naturaleza ni se ex

travía en aventuras espi
rituales, sino que aspira a

la plena posesión, a cubrir

se de relaciones puras. Es

el poeta del festino del

hombre; es tal vez de los

poetas de su siglo el- quu

mejor haya intuido el "mi

to de los dioses", como ex

presión del destino huma

no. No posee el sentimen-

to religioso cristiano en la

medida de los demás poe

tas románticos como Nova-

lis; no habla del dios sino
de los dioses. Si es verdad

que vuelve nuevamente al

cristianismo de su infan

cia, perdura en él la acti
tud pagana lograda en su

delirante relación con los

griegos. Como lo na dicho

Baguin en su libro . sobre

los románticos. Hólderlin
no tiene el misticismo noc

turno de estos sino que es

tá siempre aguardando el

alba. La noche para él "no

es el reino sagrado de las

revelaciones, la imagen del

ser, sino por el contrario,
la noche simboliza la lar

ga época de la historia hu

mana, eu que los dioses se

han retirado". Extraña co

rrespondencia existe entre

Hólderlin y Nietzche. Am

bos surgen asombrados de

la luz que viene desde Gre

cia, se internan en el "mi

lagro helénico"; pero am

óos se encuentran con las

raíces trágicas de aquella
gran cultura, y si es ver

dad que están dominados

por un fuerte impulso apo

líneo, sucumben al soplo
dionisiaco que es más fuer

te que su razón, y cumplen
un destino trágico, cayen
do en los abismos de la lo

cura. En Nietzche su sím

bolo más alto está en "dio-

nisos crucificado". En Hól

derlin lo encontramos en

su drama ■■- "Empédoctes",
que dejó inconcluso, des

pués de diversas tentati

vas para terminarlo. Em-

pédocles, el filósofo griego
que atrae a los jóvenes,
que funda una nueva reli

gión, y que quiere aségu-
Ltíií bu iftop&gtteiáa. «tito.-.

I ándese a las llamas del

Etna.

El poema que insertamos,
llamado "Mitad de la vi

da" está escrito en los pri
meros tiempos de su locu

ra. La naturaleza surge an

te él, siempre con faz ra

diante, no ha muerto en él

todavía el adolescente em

briagado, el poeta de los ar

chipiélagos luminosos, que

encuentra en. la naturaleza

la armonía primera; pero
se lamenta de "los muros

que se alzan ante él silen

ciosos y helados". La cárcel
interior ha crecido en" él,

y lo ha apartado.de la uni

dad. Más tarde escribirá:

"Las lineas de la vida son

[diversas,
como los caminos y como

[los contornos de las

[montañas;
. lp que aquí somos, un dios,

[allá arriba puede
[completarlo

con armonías, la eterna

[recompensa y la paz".

Todo lo que él dice, to
das las cifras que son sus

versos, irradian un relám

pago profético, y se refie

ren fundamentalmente al

drama de la existencia del

hombre. Rilke és el poeta
moderno, que mejor ha sa

bido comprenderlo. Sus

Elegias de Duino, tienen, a

veces, el tono de las odas

pindáricas que Hólderlin

tradujo con tanta unción.

Hólderlin ayuda a Rilke a

/Poemas de Hólderlin _^

DE LA NOCHE

He aquí como cae y tiembla la brisa entre las hojas
[extremas del boscaje.

Mira!, y el fantasma de nuestro universo, la luna,
misteriosamente aparece. Y la Ferviente, la Noche viene

poblada de estrellas y tan indiferente a nuestra vida;
ia dadora de maravillas, la extranjera entre los hombres

en la cima de los montes se alza y brilla con su

[melancólica magnificencia.
Oh, milagroso favor de la noche sublime! Y nadie sabe

la fuente, la grandeza de los dones que un ser recibe

[de ella.

Ena mueve el mundo y el alma de los hombres cargada
[de esperanzas.

Aun los sabios no penetran la inteligencia de sus deseos,

(porque tal es la voluntad
del Dios supremo que te ama con un amor tan intenso.
Pero más aun que ella, el día te es querido donde reina

[tu pensamiento.
Pero nosotros hemos arribado demasiado tarde, amigo.

[Sí, los dioses

viven pero en lo alto, sobre nuestras ..frentes, en el

' [corazón de otro mundo.

Ahí se cumplen eternamente sus actos y el cuidado.que-

[toman de nuestras vidas,
parece liviano; estos huéspedes del cielo nos usan

[delicamente

poraue un vaso frágil no sabría encerrar su presencia
[perpetua: ,

el hombre sólo por instantes puede soportar la plenitud
[divinal

EDADES DE LA VIDA

¡Oh, ciudades del Eufrates!

¡Oh, <
calles de Palmiral

Y vosotras, selvas de columnas fuera del plano desierto,

¿qué sois, pues, vosotras?

Vuestras coronas .

por los dioses os fueron arrebatadas, ,..,.:...

porque habéis traspasado los limites

de los seres' que respiran,
y por la exhalación. de los humos y del fuego.
Pero ahora estoy sentado bajo las nubes (de las cuales

cada uno posee su propio reposo), bajo las. encinas,
alineadas bellamente, sobre la llanura del ciervo,

y.me aparecen extraños y muertos

los espíritus de los bienaventurados.

MITAD DE LA V l'p A

Con sus peras color de' oro y todo cargado de rosa»

(salvajes.

se suspende el paisaje en el lago.
¡Oh, cisnes llenos de gracia y tan ebrios de besos,

hundid vuestra cabeza en el agua y sufrescura sagrada!

Desgraciado de mí, cuando venga el invierno,

¿dónde podré coger las flores, el brillo del sol

y las sombras de la tierra?

Los muros se alzan silenciosos y helados,

y en el viento crujen las veletas.

CANCIÓN DEL DESTINO

Vosotros camináis allá arriba en la luz,
sobre un blanco suelo, ¡oh, venturosos genios!
El fulgurante viento de los dioses os toca suavemente, ■

como los dedos de la artista las cuerdas sagradas.

Sin destino, como el niño durmiente, respiran los divino».

castamente resguardados en discretos capullos;

para ellos florece eternamente el espíritu,
y los beatíficos ojos miran

fa
la 'laric.id silenciosp ■* *t«-Ma.,(

ero a nosotros; nos ha siqo.wco

no reposar en ninguna morada.

Desaparecen, se derrumban los hombres sufrientes,

ciegamente de hora en hora,
como el agua que es arrojada de roca en roca,

y durante años enteros

hacia abajo, hacia lo desconocido.

Trad. dé H. D. O

vencer el último resto de

desconfianza que le queda

ba por las relaciones terres

tres. Entonces escribe Ril

ke su poema a Hólderlin,

que comienza:

... "A tí, oh, magnífico, a

[ti, conjurador, oh, te

[fué dada

la imagen impetuosa du-

Irante toda la vida..."

En nuestro tiempo, Hei

degger toma un verso de

Hólderlin y se apoya en él

para revelar el sentido de
la "convivencia" que exis

te en el fondo de la exis

tencia humana. "Somos

desde un dialogo". Releyen
do al gran poeta de Hype-
rión, lograremos hacer ce

sar un poco el monólogo
én salida 'en que giramos,
conducidos .. por el azar, y

quizás pedamos dirigir
nuestra poesía a la revela

ción de los nuevos dioses,

j ponerla en contacto con

nuestro destino auténtico.

H.D. C.
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Introducción al Exlstonciallsmo
Por FRANCISCO VIVES

Olí libro, recién aparecido, en el que Monseñor Francisco

Vives, ex Vlce-Rector y Profesor de Filosofía del Derecho de la

Universidad Católica, nos presenta un vivó esquema de la fi

losofía eXlstenciallsta. Las fuentes del exlstenciallsmo, desde

Klerfcegaard y Heidegger, y sus discutidos seguidores actuales,

somo Jaspers, Jean Paul Sartre y Gabriel Marcel, aparecen en

las paginas de esta obra, que compendia el dramático movi

miento que se extiende desde la Europa de la Postguerra.

Un volumen, esmeradamente presentado por la Editorial

del Pacifico, al precio de $ 40.

Esta obra está en venta en las principales librerías del país y en la

LIBRERÍA DEL PACIFICÓ, AHUMADA 57 — TELEFONO 89166
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TEATRO

MUNICIPAL

SÁBADO 24

A LAS 19 Hs.

EL INSTITUTO DE EXTENSIÓN MUSICAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE PRESENTA AL

TRIO MOYSE
MARCEL MOYSE - LOUIS MOYSE - BLANCHE HONEGGEB MOYSE

Acíuaimenie el conjunto de cámará más famoso de Europa

RESERVA DE ENTRADAS EN BOLETERÍA DESDE HOY A LAS 10.

Domingo 25

Miércoles 28

\

«\ !>

VIVE COMO QUIERAS

Ultimas representaciones

TEATRO

EXPERIMENTAL
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"P E 0-A R T E"

El veneno del teatro

Bl público va al teatro para

distraerse. Pero una vez que es

tá en la sala, nosotros cerramos

las puertas detrás de él y lo

sumimos en la obscuridad a fin

de inyectarle en el alma lo que

queremos comunicarle.

Pero todos las distracciones

no son del mismo género.

Hemos llegado al teatro, nos

hemos sentado en una butaca.

Hemos Tisto decorados muy co

loreados o muy opacos, según el

talento del decorador, actores

admirables de gestos graciosos,

iluminaciones deslumbrantes,

música armoniosa; todo eso nos

maravilla, nos Impresiona, nos

pone en tensión los nervios y,

al final del espectáculos, aplau
dimos con entusiasmo, nos pre

cipitamos al escenario para

agradecer, estrechar en nuestros

brazos y felicitar a un descono

cido, no sin atropeUar a nues

tros vecinos. A la salida, esta

mos tan entusiasmados, que en

lugar de Irnos a dormir, corre

mos al restaurant para comer

en compañal de algunos ami

gos. Y allí reconstruímos el es

pectáculo, comentamos el traba

jo de tal o cual actriz cuyos

gestos ños han apasionado. Pe

ro, al día siguiente, ¿qué queda

de. nuestras impresiones? Casi

nada. Días más tarde, nos cues

ta recordar exactamente en qué
sala hemos- gritado nuestra ad

miración.
'

Por Constantin Stanislavski.

Me gusta mucho esta clase de

espectáculos; soy muy aficiona

do a los teatros de varietés y al

vaudevllle cuando no es dema

siado picaresco. Pero hay otra

clase de teatro.

Llegamos al teatro, nos senta

mos en una butaca y, sin que

nos demos cuenta, el director

de la sala nos transporta a otro

mundo, haciéndonos participar
de la vida que se desarrolla so

bre el escenario. Algo nos suce

de entonces, una gran aventu

ra. Ya no somos un simple es

pectador. El telón se ha desco

rrido y en seguida nos decimos:

"¡Pero si estoy reconociendo esa

habitación! Ahí viene mi parien
te, don Fulano, y Zutana, y mi

amigo... Si. Lo reconozco todo.

Los conozco a todos. ¿Qué irá

a suceder?".

Somos todo" atención y,
-

consi

derando la escena, nos decimos:

"Creo, creo en todo eso... Ahí

está mi propia madre. La reco

nozco". Al final del espectáculo,
estamos conmovidos, emociona

dos, pero muy diferentemente,

y no tenemos tanto deseo de

aplaudir. ¿Cómo podría aplau
dir a mi madre? ¿No seria ex

traño?

Es que esta emoción nos In

cita a concentrarnos, a hundir

nos dentro de nosotros mismos.

Después de un espectáculo se

mejante; no tenemos deseos de

correr al restaurant. Nos sentí-

Una jira americana haría pronto

el Teatro Experimental
Emilio Martínez, becado a París

Se anuncia la próxima parti
do o Francia de Emilio Martí

nez, director subrogante del T-

E., país donde perfeccionará sus

estudios de dirección e interpre

tación teatral y de la lengua

francesa,, pues Emilia Martínez

es también profesor de-ifrancés
en un Liceo del Estado. Martí

nez ha sido agraciado con una

deY ~*-^%¿>e el Gpblerno

íes y artistas chilenos

que deseen perfeccionar sus co

nocimientos en ese gran país.
GIRA SUDAMERICANA DEL

TEATRO EXPERIMENTAL. —

Casi todos los gobiernos de |os

países sudamericanos han invi

tado al T. E., que partirá próxi
mamente en una tournée artís

tica por la mayoría de las nacio

nes del Continente. Durante esta

gira, el Teatro Experimental ha

rá, presentaciones de aquellas
obras que, a lo largo de sus sie

te gños ..de prolija actuación,

L, ."„■•.! •s-^-iír- ••*-.■" ■"• *••
■
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Licenciado Pathelin", "Nuestro

PueBld", "Seis Personajes en

busca de autor", "Morir por Ca

talina", "Vive como quieras" y

algunas otras.

mos atraídos por el círculo fa

miliar, un circulo de amigos ín

timos con quienes discutir, en

torno a una taza de té, temas de

filosofía o problemas sociales.

Y después de esa noche, nues

tra impresión no muere, nos

queda una huella en el alma,

una huella completamente dife

rente a la anterior. Nuestras

impresiones nos quedan pro

fundamente Impresas en el es

píritu; nos suscitan preguntas

que requieren respuestas larga
mente maduradas; sentimos que

algo nos falta; sentimos que no

hemos arrancado al espectáculo
todo su misterio; que tenemos

que volver a verlo. Los seres que
hemos visto en el escenario, su

vida, sus sufrimientos y sus ale

grías, se nos hacen familiares;

vemos, en cierto modo, en eUos,

el espejo de nuestra alma, y

comenzamos a contarlos en el

grupo de nuestros amigos in-
'

timos. Conozco algunas perso

nas que dicen: "Vamos esta no

che a casa de Prozorov", o bien

"vamos a casa del tío Vania".

Es que esas personas no van a

ver "El Tío Vania" o "Las Tres

Hermanas". Van realmente a

casa del tío Vania o donde la

familia Prozorov.

En otro tiempo, los actores

decían que esos sentimientos de

intimidad no son posibles, sino
en salas reducidas. El Teatro

de Arte ha encontrado el medio

de suscita; este, encanto en un

gran teatro.

Asi, el primer género teatral,

el teatro espectacular, es una

distracción para ia vista y el oí

do. Tal es su ambición y su ob

jeto. En el otro, la acción del es

pectáculo sobre la vista y el

oído no es más que el medio de

alcanzar las profundidades del

alma. El primero halaga lá vis

ta o la impresiona, la excita

para sacarnos de la indiferen

cia. El actor bien lo sabe, ¡y qué
no hace por conseguirlo! Si no

tiene temperamento, se pone a

gritar o a decir el texto a un

ritmo acelerado; o bien lo. gol

pea sílaba por Sílaba o lo can

ta. ';•'■
''"'

JsteíleXÍOB»d «" »' OTÍMt.íofr. T*Z,

clajpseí teatro* En él, llevamos

a la muchedumbre al éxtasis,

podemos emocionarla, hacerla

vibrar, agitarla; también pode
mos constreñir al espectador a

la pasividad e introducirle en el

alma todo lo que queramos, has

ta los sentimientos gregarios mas
viles. La pintura, la música, to

das las artes que pueden obrar

separadamente en el alma hu

mana, se encuentran reunidas

allí, conjugando su ascendiente.

Tolstoy me dijo un día: "El

teatro es la cátedra más eficaz

para nuestros contemporáneos".
El teatro es más poderoso que

la escuela, más poderoso que la

prédica, porque si no siempre

deseamos ir a la escuela, siem

pre deseamos Ir al teatro, por

que siempre deseamos distraer

nos. El teatro es la mejor de las

armas; pero tiene doble filo:

puede aportar al hombre el ma

yor bien como puede también

servir al mal. ¿Y cuál será la

respuesta a esta pregunta? ¿Qué

es lo que nuestros teatros dan

a los hombres? Tomémoslos to

dos, desde la Duse y Chaliapln
hasta Saburov y sus farsas. El

mal que causa un mal libro no

podría compararse a ellos ni por

su fuerza de contaminación ni

por la facilidad con que el ve

neno se extiende en laB masas.

Y, sin embargo, el teatro, en

cuanto institución social, con

tiene los elementos de la edu

cación de las muchedumbres y,

antes que nada, de su educa

ción estética.

He ahí, pues, el arma terri

ble de que dispone el intérpre

te, sus .pesadas responsabilida
des y la tarea que debe llevar

a buen fin.

La veterana actriz de la "Comedie", Marguerite Moreno, se
muestra aquí encarnando el rol nrotagónico en

"La Folie de Chaillot", de Giraudoux.

María Rojas Dischler

Cirujano-Dentista

Bandera 140 A — 4* Piso

Oficina 6.

"VIVE COMO QUIERAS.—
Comedia en tres actos de

George Kaufman y Moss
Hart. Presentación del Tea
tro Experimental. Dirección
de David Stitchkin. Decora
dos e iluminación de Osear
Navarro. Día de estreno: sá
bado 17 en el T. Municipal.

Jean Louis Barrault, que aparece en la nueva versión de

"Hamlet", de Glde, acaba de presentar "El Proceso de
Kafka". Su próxima interpretación sería "Le partage de

midi", de Paul Claudel, que nadie conoce aún."

it

Antífona", próximo estreno del

T. E. dirigirá Pedro ©rthous
El próximo estreno del Teatro. Experimental de la universi

dad, que seguirá a "Vive como quieras", será (a tragedia con

temporánea francesa "Anthigone" (Ántígona), perteneciente al
famoso dramaturgo Jean Anouhil. "Ántígona" contará con un

reparto selecto bajo Ja dirección de Pedro Orthous, quien tuvo

oportunidad de estudiar esta obra en París durante el año pa
sado, mientras gozaba de la beca que le concedió el Gobierno
francés. El estreno de "Ántígona" tendrá lugar a fines de

agosto.

Pequeña antología

"Música en la noche", de J. B. Priestley

"Muslc at Nlght" es una de las más curiosas comedias del

escritor británico contemporáneo, John Bonnynton Priestley. Se
trata de un concierto en casa de la señora Amesbury. Mientras
losmúsicos tocan, los invitados dan a conocer sus pensamientos
en voz afta, materializándose en la escena v surgiendo^bu*!"''" '""

-K«^jtM«eita3es-qTte-*¿nos. evocan ulteriormente.

(La iluminación cambia, como si el salón hubiera desapare

cido. Petér corre a una ventana y recita).

PETER: No comprendemos al hombre qne llevamos dentro;

nuestros ojos no son nuestros ojos; hay un corazón que alimenta

la imaginación con extraña sangre, que no es el corazón que

nuestras madres oian en la noche pensando el nombre que nos

darían...

(Entra una mujer vestida, como hace veinte años. Tímida).

MUJER: Por favor, señor, ¿puedo hablar con el señor Philip

Chllham?

PETER: (sin oírla, sigue recitando). Hay un cuarto pequeño

que yo llamo realidad, y pienso cuando me encuentro allí que

es eso lo único que hay que conocer. . .

MUJER: Con su perdón, señor; pero me pregunto si podría
conversar una palabra con el señor Philip ChUham...

PETER: (sin oiría). Y me asombra ver que ínl corazón pa

rece allí perseguido...
MUJER: Soy la señora Chllham, señor. Sólo quiero conversar

una o dos palabras con mi hijo Philip...

(Peter vuelve a su asiento y queda inmóvU; mientras Chllham

se adelanta lentamente).
CHILHAM: Mamá...

MUJER: Sí, Phll. Soy tu madre. ¿Estas bien, hijo?

CHILHAM: Debo creer que lo estoy. Me va muy bien, madre.

MUJER: ¿Estás seguro? Recién no me decías eso, ¿verdad?
Cuando regresabas de la escuela o de tu trabajo, nos decías que

te- iba muy bien, cuando en realidad estabas preocupado y te

sentías triste.

CHILHAM: Escucha, madre. Gano cinco mil —cinco mil li

bra»- por año. Veinte veces más de lo que papá ganó siempre.

MUJER: ¿Por qué te pagan esa cantidad de dinero?

CHILHAM: Porque mi columna en "La Gaceta Diarla" es una

de las más notables del periodismo inglés. Todo el mundo la

le» y todo el mundo desea verse mencionado en ella. La gente

famosa me persigue en manada, madre, sólo para pedirme que

clisa algo bonito sobre ellos.

MUJER: ¿Es bueno y decente ese trabajo que tú haces, Philip?

CHILHAM: ¿No te estoy diciendo que todo el mundo corre

(leerás de mí? Me Invitan a almuerzos, cocktail», partles, cenas,

reuniones nocturnas, a pasar el fin de semana. Señores muy Im

portantes. Pasé una semana en un yate. Tengo el aparato de ra

dio más grande que hayas visto Jamás.
MUJER: Insisto en mi pregunta.
CHILHAM: ¡Y yo te estoy respondiendo! Tengo roperos lle-

n«* de ropa, docenas de camisas de seda, seis batas de noche, nue

vas. Tengo un valet. Un gran automóvil y chofer. Estoy en la

cimbre. Lo he logrado todo.

MUJER: (Tristemente). ¿Qué es lo que te sucede, muchacho?

CHILHAM: (Casi gritando). ¡Por el amor de Dios! No contl-

núesasí. Te estoy diciendo que estoy muy bien. Lo he logrado

todo., todo. (Hunde el rostro en las manos).

MUJER: (Compasiva). Vamos, muchacho. He podido ver que

no estás bien y que continúas con tu vieja treta. Termina con

esemundo y trata de conseguir algo que te haga sentirte más

humano.Vnelve al sitio de donde partiste, hijo mío. Vuelve a

Dunley.

CHILHAM: No podría. Tú no comprendes, madre. Soy como

unhombre que conduce un coche de carrera y gira alrededor de

unaplsta. No me atrevo a detenerme ni a retroceder. . . Me es-

trellaría.Lo único que puedo hacer es continuar dando vueltas

más de prisa.. Más de prisa. Y esto me enferma. Y tengo miedo.

siderar el prodigio que significa la creación de un mundoTñ
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e^onSneaCnLf1nberadaS-,Para dar esa ^sacX^de locura

tes ni dPhi^ ? ÍTer r°dar 6Se aluvión de res<*tes hilaran
tes, ha debido el director David Stitchkin conciliar los más 7*
toemos recursos, manteniendo el ritmo traWesofTusUganS losmatices y dando a la totalidad de la obra el más difícil Z w
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eVU Papel de Penél°Pe. consiguiendo comunicar
su gracia y su franca compenetración con tan deudoso perso
naje. Kerry Keller, vivaz, oportuna y brillante. María Maluen-
da, sin conseguir ocultar su arraigado lirismo de voz y gestos.
en un papel que es demasiado simple y natural para sus con
diciones de actriz dramática. Roberto Parada, nos dio un Ko-
lankhof vital y desenvuelto, aunque descuidó por momentos la
caricaturización vocal del personaje. Rubén Sotoconil, en el rol
central del abuelo Vanderhóf, correcto y responsable, pero sin
llevar hasta el publico la totalidad de su psicología, detenido en
el umbral de su generosidad vital. Excelente, la breve escena de
Claudia Paz, en el papel de Gay Wellington. Magnífica, María
Cánepa, con señoría y nobleza. Muy correcto, Jorge Lillo. Ale
jandro Misle, vacilante como galán y siempre frío. María Elena
Gertner, llena de simpatía como Gran Duquesa Olga. Eugenio
Guzmán, borroso. Valerio Arredondo, cumplidor. Brisolia Herre
ra, sin extraer toda la humanidad de la encantadora negra
Rheba. Pedro Orthous, simpatiquísimo en el señor de Pinna, con
auténtica vis cómica. Carlos García, gracioso. Domingo Piga
opaco. El resto del reparto, ambientado en sus fugaces actua-
dones.

DECORACIÓN.— Osear Navarro, que posee gran imagina
ción y laudables condiciones escenográficas, tuvo que vérselas
con un escenario dificultoso, que, al mismo tiempo, que desor

dena, en los elementos materiales, debe ordenar espiritualmen-
te al espectador. Creemos que no consiguió totalmente este re

sultado. Se preocupó demasiado del aspecto exterior, sin pro
fundizar en el mensaje Intimo de esa aparente tienda de be

duinos. Tratándose de un sólo decorado, dio a las paredes de

la casa Vanderhóf un colorido confuso y
—nnrUAeamne danir

•la obra. Igualmente, los muebles —faltos de atmósfera— no

provocaban la atracción que pese a su arbitrariedad debieran

tener ante los espectadores.
RESUMEN.— Una nueva prueba de la sinceridad artística y

una contribución más del Teatro Experimental en favor del

público chileno y en bien de la escena nacional. Defectos sub-

sanables. Aciertos contundentes. Y una linea general de repre

sentación que honra a nuestro país y a su primera Univer

sidad.
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RUY BLAS

CARNET DE

COMPAÑÍAS

—Juan Ibarra un encuentra en

jira en el norte. El repertorio
consiste en "El médico de los

locos", de Joé Paoleti; "Hotel

ChUe", de Carlos Barella; "El

lado flaco", de Rene Hurtado

Borne, y "Honrarás a tu ma

dre", de Olga Cáceres.

—Alejandro Plores viaja por

el sur, en una temporada que

tiene como base las comedias

"Aló, aló, número equivocado"
de Julio Asmussen, y "El Ga

llinero", de Trlstán Bernard.

—Eugenio Retes está actuan

do en Magallanes. Elena Puel-

ma en el Norte Chico, interpre

tando especialmente "Golondri

na", de Nicanor de la Sotta.

—Ha regresado de su jira por

el norte, la Compañía de Ven-

turlta López Piris. Interpretó
"Dos Mujeres", de Asmussen,

y "Estos muchachos de cincuen

ta años", de Carlos Carióla.

Dr. Roberto Sarah .0.
RAYOS X

Agustinas 657 — Tel. 30646

GRATIS A LOS ARTISTAS

TEATRALES

G, CARIÓLA

CONSTRUYE
CARLOS CARIÓLA, Presi

dente de la SATCH. A su in

fatigable dinamismo se debe

rá la construcción de un tea

tro en Santiago y otro en

Valparaíso para nuestros pro

fesionales. Carióla ofreció la

construcción del teatro por

teño a Fernando Dehesa, el \

talentoso arquitecto (UC) y

escenógrafo del Teatro de En

sayo que recién volvió de

Francia.

RLIN stop
- (PARÍS stop

- NUEVA YORK stop
- LONDRES stop

- (ROMA stop ■ VIENA stop
- B. AI

LONDRES.— Aldons Huxley
está presentando, la comedia "La

sonrisa de la Gioconda", basada

en nno de sus cuentos cortos.

Se trata de un melodrama con

asesinatos, complejos personaje»
y obsesiones amorosas. La crítica

ha ponderado la labor de CUve

Brook, ¡Hinque -lo consideran un

tanto viejo para el papel de ga

lán que Interpreta.

TEL AVTV.— El director nor

teamericano, Tyrone Guthrle,

dirigió en la sala Hablmah, el

"Edipo Rey", de Sófocles. No ha

ce mucho se celebró el vlgési-

moqulnto aniversario de la cé

lebre tragedla judía "El Dyb-

buk", con casi todos los actores

que lo representaron en 1023.

* * •

PEIPING.— El famoso actoi

chino, Mei Lan-Fang, ha Inter

pretado "La vuelta de Chlng
riiou". ópera histórica que ha

sido uno de los más brillantes

espectáculos de la postguerra.
* * *

ESTOCOLMO.—Sigue el triun

fo del nuevo dramaturgo sueco

Stig Dagarman, de 24 años. Bu

obra "El hombre condenado a

muerte", ha llamado la aten

ción de Europa. Se asegura que

Jean-Louls Barrault la incorpo

rará a su repertorio en Fran

cia.
* • *

MUNICH— 'Xnz de Gas", la

difundida comedia norteameri

cana ha sido presentada en el

Teatro Municipal de Munich

por los actores bávaros María

Byk y Kurt Stielser, bajo la di

rección de Charles Regnler.

LIMA.— Se proyecta dar a co

nocer en Chile a la Compañía

de/ Teatro Nacional del Perú,

dirigida por el actor español

Edmundo Barbero. Una de las

obras que serían montadas, es

"Esa luna que empieza", cuyo
'

autor, Percy Gibson, es el va

lor más brillante del nuevo tea

tro peruano.
» * *

BRUSELAS.— La más famosa

actriz belga, Marthe Dugard, ha

logrado el mayor triunfo de su

carrera, al interpretar "Llebelel".

de Schnitzler, y "Poli de Ca-

rotte", de JuIeR Renard.
» * *

MOSCÚ.— Konstantine Slmo-

nov ha vuelto a presentar la

obra teatral que lo dio a cono

cer en el Occidente, "A través

de todo el mundo". Al mismo

tiempo, se ensaya su nueva co

media "La cuestión rusa", que

ha sido ya dada a conocer en

Berlín en el "Deutsches Thea-

ter", de Max Reinhardt.

PARÍS.— Se ha comentado en

los circuios literarios el acierto

logrado por André Glde cuando,

en su Diarlo Privado, señaló lo

Interesante que sería una obra

de Motherlant sobre los condot-

tleros Italianos. Lo curioso e«

que Motherlant, que Ignoraba

el Juicio de Glde, escribió en

ese mismo momento su célebre

comedia "Malatesta", basada en

la vida del notable personaje re

nacentista.

HOLLYWOOD:— John House-

man, fundador Junto con Or-

son Wélles del Teatro Mercury,

se ha lanzado en una nueva

aventura: la adquisición de un

teatro para dar comedias, pelí

culas y exposiciones de pintura
de Dalí, Chagall, Berard, Tche-

Utchews y Berman.

BASÍLICA.— El teatro sntzo

tiene a uno de sus más repre

sentativos valores en Curt Goetz.

cuya obra "Doctor Pretorlus", se

ha estrenado en alemán en esta

ciudad.

ONTARIO.— Está llamando la

atención el movimiento teatral

canadiense del Teatro Ouild, cu

ya particularidad es no actuar

en grandes ciudades, Bino en

Jiras por los pequeños pueblos

y aldeas. Sus principales obras

han sido "Cuentos de Flladel-

fla" y "Encuentre la mujer".



"PRO-ARTE"

Entrevisto GUNTER BOEHM

SchercUen: la incomprensión
*'

no es sólo del público ¡no!
El ríipórter, que sin conocer a Hermann Scherchen se dispone a entrevistar

lo, se percata luego que de repórter debe transformarse, aunque no lo desee en alum- J

no del maestro, mientras dure la entrevista. Contesta antes que uno termine la pre

gunta y luego repite aquella idea que le interesa destacar. Cuando se trata de ex

plicar temas musicales, o los suba o, con mayor agrado todavía, los canta. Y en tan

to desarrolla sus ideas, llega hasta olvidar que alguien está allí, al frente de éL

LA "GEBRAUCHSMUSIK",
UN TERMINO

—¿Qué opina Ud., maes

tro, sobre la "Gebrauchs-

musik"?, es decir, la músi

ca para ciertos fines, co

mo la tenemos ahora en el

cine, en la radio, etc.?.

—Este término está mal

empleado
— contesta Scher

chen —

. En realidad toda

música es hasta cierto pun

to "Gebrauehsmusik". Na

turalmente que en el caso

del cine, se aoren nuevos

horizontes para la música,

ya que aquí se juntan lo

visual con lo auditivo. Es

interesante recordar al

respecto la película "Fan

tasía" de Disney. Tomemos

el caso de la Toccata y

Fuga de Bach. El público

corriente, que normalmente

no escucharía jamás una

obra de Bach, soportó per

fectamente, junto a la mu-

sica una buena porción de

pintura abstracta, que de

otro modo no habría po

dido comprender. Lo mis

mo sucede en esa pelícu
la con la obra de Stra-

jrtnsky "La Consagración
de la Primavera", obra que

difícilmente gustaría al

oyente en un programa de

concierto, y cuya, ^explica
ción por parte de Disney

le falicító mucho su mejor

comprensión.
. —¿Y sobre la influencia

de la radió en el público?

¿No cree Ud. que la eter

na repetición de, las gran

des obras de la música re

lacionadas en muchos ca

sos con propaganda co

mercial o como música de

fondo en malas películas, y
hasta en los restaurantes,

rebaja el valor estético de

estas ©Jwasryque se preci
sa para oírmúsica, igual co

mo en la pintura o en la

literatura, un cierto am

biente?
•

H

.—Ño, de ninguna mane

ra. Nada penetra más
.

en

el ser humano que la mú

sica, y créame Ud. que es

preferible escuchar en un-

restaurante- los primeros
acordes de la Quinta Sin

fonía de Beethoven que un

chiste malo que cuente un

vecino. Algo queda siempre
grabado en nuestra men

te y esto es la esencial. No

se olvide nunca que la mu-

sica se oye y no se compren
como sería el caso de una

pintura o de una obra tea

tral. Primero se oye, y des

pués uno se puede conmo

ver con la música, pero

imagínese ver un drama

aue Ud. no logra comnren-

der en el escenario. Usted

saldrá profundamente abu
rrido.

También la radio ha

ayudado al público a li

brarse de la influencia de

ciertos directores de or

questa que creen que deben

bailar delante del público
o hacer gestos amenazan

tes para que el oyente, di

ga: ¡Oh, que música tan

amenazante!". En una

transmisión radial, uno

puede formarse a veces,

una idea mucho más clara

de la música interpretada

y de la capacidad del di

rector. En realidad, los di

rectores de nuestro tiem

po distan mucho todavía

de ser intérpretes ideales,

pero en todo caso un buen

director facilita mucho la

labor de una orquesta al

comentarle el sentido de las

diversas obras por ejecutar,
a pesar de que esas expli
caciones san muchas veces

productos de la fantasía

del «'director para hacerse

comprender.

.LO MQDERNO Y LA IN

COMPRENSIÓN

Dejando a un lado al pu

blico penetrado de prejui
cios, y considerando úni-

[ camente al aficionado sin

cero, con buena voluntad

para escuchar las obras

musicales de nuestro tiem

po. ¿Cree Ud. que el compo

sitor actual "se .adelanta"
a su época y que* al públi
co de hoy le pasa lo mis

mo que al de los tiempos
de Beethoven que tampoco
podía acostumbrarse a su

música?.

—Eso es completamente
un error. En tiempos de

Beethoven, y mucho menos

aún, en el de Bach, Haen

del o Mozart, existía un pú
blico de concierto tal como

lo conocemos ahora. Gra

cias al disco y a la radio se

ha formado nuestro públi
co. Hace ciento cincuen

ta años, sólo un pequeño
grupo encabezado, gene

ralmente, por un "snob"

aristocrático escucha

ba música, y el mú

sico en su rol subordina

do, tenía que complacer a

estos círculos, escribiendo

para el gusto de ellos. No

olvidemos que el propio
Beethoven en su Gran Fu

ga Op. 133 Jiizo la conce

sión lamentable de cam

biar el maravilloso "Fina-

le" debido a que los asis

tentes al concierto en el

cual se estrenaba esta obra

no soportaban aquel esti

lo nuevo. En honor a la

verdad, Beethoven, al ree

ditar más tarde esta Fuga,

mandó imprimir el "Fina-

le" tal como la había con

cebido originalmente.

Pero no nos salgamos
del tema. Ud. sabe que

apenas hace doscientos

años que se imprime mú

sica, ya que antes, como

pasa con el propio Bach,

casi sólo existía la música

en manuscritos. El viejo
Bach alcanzaba a escu

char, únicamente, una pe

queña parte de sus obras,

todavía muchas veces mal

ejecutada. Debido a esto

se ha formado lo que po

dríamos llamar el "reper-

toire", musical, que es exi

gido en todos los progra

mas por el público que fre

cuenta las salas de con

ciertos.

LO QUE OCURRE ES

QUE...
Lo que pasa es que por

motivos de financiamiento,
Un programa He c.nnelerr.n

es de una duración excesi

va, que fatiga al oyente, el
cual está sentado incómo

damente y ni siquiera pue

de moverse para no moles

tar a los demás. Es fácil

observar que en los con

ciertos, después de quince

minutos, algunos del pú
blico están semidormidos

y al final del programa se

levantan completamente
agotados. Se quiere exigir
en un concierto algo que

en otras manifestaciones

culturales, nadie osaría Na

die se queda mirando cua

dros durante dos horas

consecutivas sin moverse o

descansar; nadie puede
leer un buen libro durante

largo tiempo, y es lógico

que la música moderna exi

ge una atención constante,

ya que en la música no se

puede, como en el caso de

la literatura, leer y releer

una misma página o una

frase, hasta comprenderla
definitivamente.

—Cree usted que existe,

ractualmente, una tenden

cia ?a Vblver haca el cla

sicismo en la música?

^Personalmente, opinó

que ésta "vuelta al clasi

cismo sólo indica un esta

do de desesperación por

parte del compositor, mo

tivado en rió pocas ocasio

nes por la necesidad de ga

narse la vida haciendo

concesiones al gusto del

público, como ya mencio

né. Naturalmente es impo
sible que un compositor
moderno componga de im

proviso, sinfonías como las

de Schubert o sonatas al

estilo de Mozart., A nadie

se le ocurriría viajar en

nuestro siglo en coche a ca~

bailo para hacer un viaje

largo. Siempre llegaría tar
de. Pasaría a esta música

lo mismo que a los noticia

rios de la guerra mundial

del nfio 1914. Los persona

jes que se ven allí se mue

ven como sombras, sin vi=

da, como fantasmas.

—¿Cuál será, entonces, el

futuro de la música?

—Soy profundamente op

timista, contesta Scher

chen. Para mí, tanto las

bellas artes como las cien

cias, podrían compíiarsre
a las ondas. Existe siem

pre un punto culminante

que vuelve a aparecer des

pués de algún tiempo y que

supera muchas veces to

da creación anterior, lo que
sucede también en la mú

sica.
—Nos interesa, maestro,

conocer su opinión sobre la

vida musical en América

del Sur, éobre sus orquestas

y sus compositpres.
—He encontrado muchos

talentos en los países que

he recorrido hasta ahora

en este continente, y la

capacidad creadora de sus

compositores no es en nin

gún caso inferior a la de

los europeos.

En especial puedo asegu

rar esto en cuanto a .Chi
le se refiere. Tienen Uds.

aquí una orquesta de pri
mera magnitud, que per

fectamente podría hacerse

escuchar con éxito en Eu

ropa. Todos sus componen

tes se han comportado

magníficamente. Además

tiene esta orquesta muchos

componentes sobresalien

tes. Su primer corno es

extraordinario y mejor que

cttalqu4era)de los que .tene
mos en Suiza. Excelente es

también el concertino de

lá'orqúeáta.'Es muy lamen
table que siempre en el

propio país no se quiera re

conocer estos méritos, lo

Qué se ve en mayor esca

la todavía cuando, setrá-

ta de compositores nacio

nales. He tenido, ocasión

de conocer varias* obras de

Domingo Santa Cruz y

puedo asegurarle que éste

compositor es de la misma

categoría que un Vaughan

Williams, en Inglaterra,

y en "general, de" la misma

calidad <iue los composito
res ingleses o suizos dé su

edad. Penoso es, por lo

tanto, que un snobismo

musical cree siempre
un ambiente desfavorable

cuando se trata de apre

ciar y reconocer la obra de

compositores nacicfíai'bs.Tfec^
como sucede en el! caso que

acabo de citar.

* * **'

Para una filosofía del cine
El Cine empieza a tener

su biblioteca, la cual, desde
hace uríos meses, se ha en

riquecido con obras de va

lor.

Durante largo tiempo el

Cine no inspiró más que

volúmenes pintorescos: re

cuerdos de artistas, repor

tajes en los estudios y en

torno al trabajo de filma

ción, relatos inspirados en

films, novelas que utiliza

ban situaciones y persona

jes sacados de la vida ci

nematográfica. Algunas de

esas obras se debían a au

tores de talento, especial
mente "La Jungle du Cine

ma" de Louis Delluc,

"Adams", de Rene Clair,

"Hollywood dépassé"- de

Luc Durtain. Con Louis De

lluc, León Moussinac y al

gunos otros, la crítica se

hace histórica: luego vinie

ron las obras de historia

pura, con "L'Histoire du Ci

nema de Bardéche et Bra-

sillach" (1935). "L'Histoire

de l'Art Cmématograohi-

que" de Car Vincent (1938),

y la reciente "Histoire Ge

nérale du Cinema", de

Georges Sadoul. de la que

sólo ha aparecido el nrt •

mer volumen: "LTnvention

du Cinema".

El paso' que separa la

Historia de la Filosofía no

ha sido franqueado sino

recientemente. El cirié debe

esta nueva conquista a

Jéan Epstein. ';■"

Alejado de los estudios

desde 1940, Jean Epstein,

es úríó de los hombres que,

desde el fin de la otra

guerra hasta el nacimiento

del cine hablado, jian he

cho progresar más* la in

vención de ¡los hermanos

Lumiére; para el bieü de la

Humanidad. Aquellos que

han seguido el movimien

to cinematográfico durante

esos años de febriles inda-

_^-.,..,-f.í^-.»-: *r_jAJk"C-" progresos

cotidianos," piensan %?fW
en "Coeur Fidéle", "L'Afli-

UN MARCO ADECUADO PARA SUS FIESTAS

Por RENE JEANNE

che", "La chute de la mai-

,

son Usher" y "Finis Terrae".

Sin los films de Epstein, el
cine no sería lo que es, ni

como arte ni como medio

de expresión. Pero el autor

de esos films no se limitó

nunca a componer sólo

s imágenes llenas de signifi

cación y de belleza. Siem

pre pensó aue el cine, al

hacer irrupción en nuestra

vida, ha modificado las

propias condiciones de éstas.

De esas preocunqeiones hay
rastros ,ra en d"-s cerme

ños volúmenes anar«-?idns

én los buenas tiempo5! del

cine mudo: "Bonlour Cine

ma;" v "Le Cinema vu de

I/Etna".

Hoy, es una verdadera fi

losofía del cine lo que

Jean Enstein nos ofrece con

"LTntelligence d'une ma

chine" y "Le Cinema du

Diable".

¿Qué relaciones, pnc^e
haber entre el Cine y la

Filosofía? —se preguntarán

quizás aquellos que sólo

ven en la pantalla un me-

"dio dé pasar ün rato agra

dable. Que lean "LTntelli

gence d'une machine" y

admirarán que "La Ima

gen cinematográfica lleva

en sí xin veneno sutil que

puede corresponder todo él

órdéri de razón. Epstein
trata de sacar todas las

consecuencias de ese estado

Sé cosas én -una serie dé

cortos y. densos caDÍtulos

que muestran "eLpo'der que
tiene el cirie para combinar

y transformar los dato? de

nuestra .sensibilidad. Resul

ta de ello una especie de

actividad psíquica, de vida

subjetiva que prepara y

orienta el trabajó intelec

tual del hombre".

"Le Cinema du Diable",

es una prolongación de

"LTntelligence d'une ma

chine". En este segundo vo

lumen, Epstein desarrolla

daz: )"Dlos es la Tuerza _a*e-

lo qu»» ha sido, el peso de

^ÜS
yFPMzaB&vHs&fiegsz

■' El magnifico Solón Tudoi que herHoi

terminado, es el marco mas lastuoso

que pueden tener sus fiestas. Resérvelo

con anticipación solicitándolo ol teléfo

no 63201.
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lo adquirido, la voluntad

conservadora del pasado. El

Diablo personifica la ener

gía del devenir, la esencial

movilidad de la vida, la

variación de un futuro di

ferente y destructor del pa-
"Trin y riel presente..." El

Cine sería el instrumento

del Diablo. Razonamiento

del que. nadie podrá discu

tir la originalidad y auda

cia. Enstein extrae de él

deducciones ingeniosas "I,a

influencia del film y del ii-

b'-o se ejercen en un sen

tido muy diferente. La lec

tora desarrolla las cualida

des del alma considerada.8!

altas, lo que quiere decir

adquiridas más reciente

mente: el poder de abs

tracción, de clasificación.

de sediTí^lón. El espectácu

lo cinematográfico none

nvim^ro en acción faculta

des más viejas, ftmdarnp'r>->

^.les. califieadas de primi
tivas: las de emocionarse v

las de inducir". Y he anuí

la conclusión: "Al frecuen

tar jas salas de cine, el

público desaprende a leer y

pensar, como lee y escribe,

pero se acostumbra a sólo

mirar y a pensar como v<v,

Se puede caracterizar ía

rnítura cinematográfica di

ciendo que hace más visual

el pensamiento. El- nuevo

hombre de la calle ha to-
-

mado nartido en. favor del

itipVimiento Contra la- for- ,

ma. ñor el devenir contra

io permanente. Y, desde

hiefoí el cine no es ajeno
a ello. Si esto es obra del

Diablo, es inútil declarar

va una gueri"a santa al ci

ne, pues está perdida pe*

adelantado".

Estas opiniones, un poco

arriesgadas, merecen sin

embargo la atención de to

dos aquellos que se intere

san por todos los aspectos
del cine. Estas dos obras

de Epstein constituyen un

o-nenvn nHndnpl

traer uns-Tuosonar

timó arte.

tJ /%. ^Lj ¿kÜj

Eddie Condón, popular guitarrista, dirigiendo uno de los

conciertos de jazz que se hacen periódicamente en el

Carnegie Hall. Ejecutan Miff Mole, trombonista; Ernie

Cáceres, sáxo barítono y Cosy Colé, batensta.

Amateurs hacen noticia en el

jazz del viejo mundp

Es interesante observar co

rrió el amateunsmo está dan

do los mejores resultados en

tre los intérpretes de jazz en

el mundo entero. Sabemos que

el músico profesional que de

be tocar en su trabajo noche

tras noche, acaba por ago

tarse y no encontrar ningún

interés en sus interpretacio

nes. Es claro que h?.y excep

ciones, pero desgraciadamen

te no *son .-numerosas. Es por

este motivo principalmente.

que los aficionados confian

que de entre sus propias fi

las salgan quienes han de

continuar manteniendo un

espíritu sano en la interpre

tación de Ifí música de jaz?.

Y así. afortunadamente, está

sucediendo. Nos llegan noti

cias de Francia referentes a

un excelente coniunto inte

grado por jóvenes mucha

chos fanáticos de esta músi

ca. Se trata de la orquesta

de Claude Luter, la cual, s?-

gún los comentarios, toca en

el más auténtico estilo Nueva

Órleans, superando en este

caripo a muchas bandas de

los Estados Unidos. Otro ca

so semejante lo constituye la

Dixieland Band que condu

cen los hermanos Rogers y

Graeme Eel) de Australia, la

cual acaba de finalizar una

brillante gira por los princi-

r.ales países de Europa. Así,

también en Inglaterra puede

escucharse jazz auténtico in

terpretado por jóvenes aficio-
,

nados, en las ejecuciones de

los Dixielanders del pianista

George Webb, conjunto que

incluye en su repertorio te

mas tan interesante^ como

G*'.-»r?ia. Bo Bo, When The

S:¡ints Go Marchin' In, Canal

Str-íet Bines, y otros da no

.-nenos calidad. Finalmente,

en los Estados Unidos. <?1 con

junto "The Yerba Bu°na Ja?3

Bivnd", de características si

milares a los nombrados, está

conceptuado como una de las

mejores y más puras bandas

de jazz de todo el país, lo

cual no deja de ser bastante

significativo.

Talleres Gráficos "La Nación", S. A.
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Dos fueron los acontecimientos musicales más importantes en la semana: el último concierto de Hans Kindler y la presentación del Tnp Van¡¿.P*^**;JW c<mcle£°s' 3el»os,
*°

JjJSíS? irfSVS?%m o^!^f rtel
tante argentina, Clarita Oyuela y a Filomena Salas, que ese día amaneció en Santiago después de volar 24 horas desde Nueva York en donde5 asistió.arWmemo ^J^^^^^^^^M¡^^¿^%°¡^

™

Sran pintor rumano AndréS ftacíf Aunque no lo parezca, es un nuevo nieto de Filomena Salas. En el palco siguiente; (2) Vemos a las señoras Johnson, Vega y Mackenna.OBCuitgjIMJ£«W»¿Mn. _^ameriSs Jolm
rector Hans Kindler. 3) Rodean al Trío Moyse, Víctor Tevah, Domingo Santa Cruz y Juan Orrego. 4) En el foyer del Municipal nuestro fotógrafo Eliodoro Torrente capto otro "aterrizaje': dos aviadores norteamericanos, jonn

Phillips y T. P. Cobb, acompañados de Mary- Richardson y Mrs. Cobb. :
'

; ,

*
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AÑO I SANTIAGO IDE CHILE, JUEVES 29 DE JULIO DE 1948 N.o 3

TEATRO PARA LA

UNIVERSIDAD
La voz del teatro debe llegar a los Poderes Públicos.

No se está pidiendo ayuda al Gobierno para proyectos

fantásticos; lo que se solicita es UN TEATRO PARA LA

UNIVERSIDAD DE CHILE, en ei que pueda desenvolverse
la actividad del- teatro universitario, hoy completamente
frenada por la falta de local para sus representaciones;
lo que se solicita es un teatro, en el que el Instituto

de Extensión Musical pupila financiar, sin la menor

carga para el Estado, la mantención de la Orquesta
Sinfónica, del Ballet, y de los grupos de ejecutantes
de cámara; lo que se solicita es un teatro con capaci
dad suficiente, para poder bajar los precios de las lo

calidades a un mínimo; lo que se solicita esíla construc

ción de un teatro que la Universidad de Chile puede
levantar, con poco esfuerzo, siempre que los Poderes

Públicos tomen nota del asunto.

Hasta ahora, han opinado con firmeza en este sen

tido, el Rector de de la Universidad de Chile, don Ju
venal Hernández; el Alcalde >de Santiago, don José
Santos Salas, y el empresario del Teatro Municipal, don
Renato. Salvati. .Damos hoy la palabra de Pedro de la

Barra, Director del Teatro Experimental, que se encuen

tra en Londres, y de Pedro Mortheiru, Director del Tea
tro de Ensayo de la Universidad Católica.

Hesuelve cr^jo

puzzle: Moriheiru

"¡Ya era tiempo!"
Pedro de la Barra

&i se me pregunta sobre
la necesidad de una nueva

saiü-ae espectáculos, aeDO*

cc\testar: no soio es,, nece

saria, sino imprescnidiDie
su cououueciuii a coreo

plazo.
Jun mi calidad de Direc

tor -.'creuefai aei -teatro de'

Ensayo oe la Universidad

Catquca,. xie experimenta
do en eárne propia el va

riado campo de angustias
.que. signuiua ¿'lijar lecnas"
en ei Teatro Municipal. En
ese sentido, deoo agradecer
cordiaimenté a todas aqué
lias personas que tienen in

gerencia directa sobre la

materia en nuestro Muni

cipal, pues siempre . hemos
encontrado el mejor ánimo

en pro de resolver ese com

plejo puzzle que constitu
ye el lijar lechas para
nuestros espectáculos. Na

turalmente, todo hace pen

sar que si, actualmente, las
dificultades se hacen cada

vez mayores, debido a un

feliz incremento de espec

táculos, muy pronto no

tendremos posibilidad algu
na de ubicarlos a todos. El

Instituto dé Extensión Mu

sical con sus Sinfónicos, el

Ballet, conciertos de músi

ca de cámara y el Teatro

Experimental, sin contar

nuestras funciones del

Teatro de Ensayo, y los

conciertos de un comple
jo núcleo dé nuevas ins

tituciones musicales, for

man el grueso de postu
lantes al goce de una nue

va sala. Lo que actual

mente sucede e.n nuestro

Municipal, donde se hace

imposible atender a todos

los pedidos, no puede so

lucionarse, sino con otra

sala dé espectáculos. Por

otra parte, hay en Chile

técnicos en teatros, como

es el caso de Fernando

Debesa, arquitecto y esce

nógrafo, del Teatro de En

sayo de la U. Católica, cu

yos estudios en París con

Pierre Sonreí lo hacen

constituirse en un espe

cialista.

Ahora bien, yo concibo

esta sala de espectáculos
no sólo , con vi/ia en un

escenario, sino con sa-,

las de exposiciones espe

cializadas, discotecas, mu

seo teatral* talleres de es

cenografía, salas de pro-

.En./r respuesta aérea a

una carta, flue, le dirijiéra-
mos a Londres, donde ac

tualmente se encuentra de

regresó de Estócetelo, Pe
dro de la Barra, Director

(del Teatro Experimental
de la Universidad de Chi

le, nos expresa:
"Por fin, alguien va a

tomar a su cargo la cam

paña pro Teatro- de la Uni

versidad . Ya
'

era tiempo ,

Nuestro Teatro- Experimen
tal ha alcanzado la mayo

ría de edad y necesita cam

po para una labor perma
nente. Desde aquí he es

tado informándome de lo

que mis compañeros hacen
en Santiago, y estoy feliz

por el resultado del traba

jo que ^ían realizado.

¡Muevan hasta las pie
dras, pero salgan adelan-

NOS ESCRIBEN

INGRID BERGMANN, la incomparable actriz sueca, hizo la más importante noticia teatral en

los Estados Unidos, con su interpretación de "Juana de Lorena", de Maxwell Anderson. Des

pués de ella, los grupos aficionados de las Uni versidades, representaron Jfo obra de Anderson

innumerables veces. En nuestro próximo número daremos una versión gráfica de la repercusión
de esta obra en Norteamérica.

te! Estoy seguro ,gue na

die opondrá resistencia a

un propósito tan alto. Aho

ra que he visto lo que se

hace en Europa, veo la mi

sión de nuestro Teatro

Universitario mucho más

grande todavía, porque la

extensión artística chilena

—lo digo con verdadero or

gullo— está a la altura de

las más serias del mundo".

ENTREVISTAS DE "PRO ARTE"

"Iluminar en inmensos fr

verdades del orden nuevo":

s 1

Dufourc

Conversación con él reputado crítico de arte francés, miembro del famoso grupo

"L'amouí de TArt". — La imagen del futuro en las fuentes del pasado.

La segunda guerra- mundial,

además de repercutir honda

mente en lo político, repercute
directamente en la mentalidad

del hombre, transforma su fi

losofía, su sensibilidad y su pen
samiento estético. Nuestra ge

neración no puede darse toda

vía cuenta cabal acerca de cuál

será la evolución del arte en

el futuro y analizar los postu
lados estéticos del presente es

una dura tarea, que confunde

tanto al crítico de arte, como

al propio artista que elabora.

Por ello existe la necesidad

yecciones y conferencias,
salas de ensayos, bibliote

cas especializadas, salas

para solistas, oficinas de

informaciones teatrales y

musicales, talleres de pro

paganda y fotografía, etc.,
etc. Sin temor de divagar,
estimo que debe construir

se una nueva sala-edificio

lo más completa como su

financiamiento lo permita,
sin entrar á soluciones

transitorias, cosa posible
con una labor entusiasta

de conjunto, estando a iai
cabeza una institución tan'

respetable y poderosa co

mo la Universidad de Chile,

apoyada en forma inme

diata- por
- toda»- aquellas

instituciones capacitadas

para hacerlo.

Esta campaña hacia un

nuevo espacio techado, pa
ra todos aquéllos que tra

bajamos por manifestacio

nes teatrales "continua

das" vendrá a solucionar

problemas hasta ahora in-

solubles. He subrayado la

palabra "continuado", pen
sando en que una verdade

ra labor de divulgación só

lo, se .realiza en pleno con

un sistema .de ..gota de

agua,. -,!.*''„,.'
•

Para terminar;" felicito a
'

los guías. de ProrArte,. por
sus convicciones nuevas y

por su "velocidad1 de 'pehp-^
tración. . —

de penetrar en .estos.- fenóme

nos, conocer bus procesos y en

cadenamientos y sobrepesar las

opiniones de quienes partici
pan activamente o han partici

pado en la órbita de la crea

ción plástica.
Con este ánimo és que hemos

llegado hasta Emlle Dufourc,

critico de arte francés, radicado

en nuestro país y colaborador

de la difundida revista france

sa "L'Amour de l'Art". Llegado

a nuestro país el año, 1941, fué
el propietario de la "Galerie du

Pitre", establecimiento hoy des

aparecido.
.
A nuestra primera pregunta,

la situación de Francia, su am

biente, su cultura, etc., y es

pecialmente la repercusión de

la guerra en los círculos inte

lectuales, Emlle Dufourc, con

gran erudición nos responde:
—La -Francia que dejé, ya

translucía,' muy ostensiblemen

te, la proximidad de la tormen

ta que desencadenarla la inelu

dible fatalidad del advenimien

to de un orden nuevo, orden

quizá político, quizá social, pe
ro ciertamente moral, intelec

tual y espiritual. Nuestros crí

ticos y ensayistas no estaban

errados al anunciarnos hasta el

cansancio, la llegada de una

nueva Edad Media y la compro

bación de una renovación de los

valores.

Recuerdo que en la época d>

los almuerzos de los martes, que
reunía todas las semanas en

Montparnasse o en Montmartre.

a- pintores y críticos, amigos y

colaboradores de Francisco Fos

ca, que componían el equipo de

"L'ampur de l'Art" y de la "Li-

brairie- de France", se acogía con

una sonrisa escéptica pero con

descendiente, la palabra profé-
tica e inspirada del poeta Fer

nando Mazade, que lamentaba

el desvanecimiento de los valo

res clásicos. "Estamos inmovili

zados entre el crepúsculo de una

sociedad y la aurora de otra".

escribía ya antes de la guerra.

Jacques Emite Blanche.

—X según su opinión, ¿dual
será el .carácter que ha de dis

tinguir y dar forma al arte de

mañana? — preguntamos.
—Seguramente, ha de ser una

reacción más violenta, más pro

funda, más decisiva que lo que

fueron los efímeros movimien

tos dadaístas, futuristas y su

rrealistas, engendrados por los

efectos de la primera guerra

(PASA A LA PAG. 2)

Un proyecto destinado

a legislar sobre gustos
Un sensato lector de "PRO

ARTE", nos ha enviado la

comunicación que aquí re

producimos, la que a pesar

de su aguda ironía, concuer

da con la posición que este

semanario proyecta defender

con todos los medios a su al

cance:

"Señor Director:

En la seguridad de que

una de las razones más fuer
tes que ha motivado la crea

ción del semanario "Pro Arte",
ha sido la de guiar al pú
blico y espectador de nuestra

vida artística, y defender, lo

que todo espíritu bien encar

minado entiende por , verda

deros valores de la creación,
me he permitido enviar estas

líneas. Creo que nuestro pú
blico se ha acostumbrado a

reaccionar don entusiasmo
sólq ante, dos hechos. Prime-

v^ucw?VqS^fesí "para mr?'

gusto a la vanalidad colecti

va, viven encerrados en un re

pertorio de dudoso valor des

tinado exclusivamente a lucir

sus malabarismos técnicos. En

segundo lugar, ante la audi

ción de obras escuchadas

hasta la majadería, cuya in

clusión en los programas de

conciertos no responde más

que a la equivocada necesi

dad de dar gusto a la pereza

reaccionaria del público.
Ante tales circunstancias,

creo que las autoridades mu

sicales de nuestro país, don

de por fortuna la vida artís

tica puede defenderse de to

da comercialización, deben

pensar en "legislar sobre gus

tos", para cuyos efectos paso

ahora a dar ciertas ideas bá

sicas, las que podrían ser

puestas en prácticas tempo

ralmente hasta que hechos

como éste hayan mejorado.

1) Quedará prohibida la

importación de "virtuosos",

salvo la de aquellos casos ca

lificados que quieran some

terse a presentar programas

de verdadero valor musical,

incluyendo obras nuevas.

2) Se excluirán de los pro

gramas de conciertos, las

obras que se han dispuesto
hasta ahora cómo anzuelos

para atraer al público. Aun

que _en este sentido haya que

privar temporalmente a nues

tra vida artística de algunas

grandes creaciones, considero

de gran importancia de que

en el índice que se elabore

para el efecto, se incluyan
las Nueve Sinfonías de Bee

thoven, los Conciertos de

Tchaikowsky, Chopín, Grieg,

Liszt, etc.; etc., que ya cons

tituyen un vicio público.
3) Controlar la entrada al

país de aquellos Directores de

Orquesta que amenacen aten

tar contra las disposiciones
de este reglamento, presen

tando composiciones' de un

repertorio añejo y manosea-,.

do.

4) Exigir la misma buena

voluntad con que el "ama-

ees en la semana <tffiaabalada

de Chopin, ejecutada por di

ferentes "mimos" del solismo

instrumental, para que se in-r

terprete dos veces en el mis

mo programa, o dos o más

veces dentro de una .tempo

rada las obras modernas que

se ofrecen en primeras audi

ciones.

5) Crear subidos impuestos.

para toda grabación de dis

cos, de obras del repertorio

convencional y formar con

ello un fondo para grabacio

nes de música nueva pre-clá-

sioa, clásica, romántica o mo

derna.

6) Disminuir el número de

conciertos sinfónicos, en fa

vor de aumentar el de con

ciertos de música de cáma

ra, que aunque es un género

menos bullicioso, permanece

casi desconocido por los afi

cionados a la música.

Escusando la aparente exa

geración de mis conceptos,

quedo de Ud. muy atto. su SS.

a. r. l.

N. de la R.— Señor APL.:

Deseamos contar más a me

nudo con sus acertadas cola

boraciones. Los afectados se

encargarán de contestarle.

EDITORIAL

CAPILLAS
Eso especie de institución nocional que en el lenguaje co-

m»n se Mama "capilla", y que en la actividad artístico chileno

Mantiene una multidivisión de grupos personalistas e institu

ciones gremiales, siempre al acecho para combatirse mutuamen

te, constituye uno de fos factores primeros en el estancamiento

que se advierte en el campo intelectual.

No deseamos erigirnos en arbitros de esta sorda guerra de

posiciones artísticas; pero puesto que vivimos y por lo tanto sen

timos este momento, es que tampoco pretendemos ubicarnos "por

encima de la contienda".

Es necesario para Chile, aunque no lo sea para determinados

grupos o personas, derribar todos esos pequeños templos en que

tratan de aislarse los escritores, los artistas plásticos y los músi-

sicos; los arquitectos y los urbanistas, ¡hasta los estudiantes! Lo

actividad artística existe organizado sólo allí donde el Estado no

tomado el papel de Mecenas, y particularmente cuando ése ins

trumento maravilloso que ha sido la autonomía universitaria, se

aplico a la organización de la extensión artística.

Fuera de< eso, nada. Que no se lamenten, entonces, los ar

tistas plásticos o los escritores porque su obra no llega al gran
'

público;, que no protesten si no venden su producción artística.

Mientras no unan sus esfuerzos tras resultados comunes, el am

biente chato y sin. perspectivas en que se desenvuelve la vida de

los escritores y artistas no habrá de variar.

Hay quienes prefieren el actual estado de cosas porque
—

dicen — les horroriza el "rebano". ¡Linda manera de entender el

trabaja artístico! Porque nadie pretende poner diques a la creación

artístico, encerrándola en cartabones. Por el contrario. La sensi

bilidad no se mide ni se agremia, pero el artista debe luchar por

establecer la comunicación más directa con las gentes que le ro

dean, y para ello, el mejor camino es el del desprendimiento; el

del abandono de las pequeñas y grandes vanidades individuales

en favor de un verdadero frente artístico, que critique y se auto-

"critique," que reúna a los artistas por encima de banderías y eo-

: pillas; que' los haga sentirse verdaderamente grandes en el tra

bajo común. .

Lo demás lo hará el natural proceso de selección.

Una catedral, y no unas pequeñas capillas desiertas, ¿no es

eso mejor?

/
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Suzanne Valadon. frente aRenoir yDegas

por Raymond GOGNIAT ,

Cada uno de los grandes mo

vimientos estéticos que forman

la historia del arte francés des

de el fin del siglo XVIII contie

nen, junto a los genios que los

ilustran, las obras de algunas

mujeres que aportan un ele-
„

mental ¡
más sensible, una nota

;; :;difenéhte> pero siempre de una

'! perfecta, comprensión. Vigée Le-

brún, en el siglo XVIII, no es

una excepción: tiene su réplica
en la 'presencia de Berthe Morl-

sot o .de Mary Casatt, en medio

de los impresionistas. La auste

ridad del cubismo se orna con

las frágiles gracias de Marie

Laurencia; el fauvlsmo adoptó
a Jacqueline Marval. Suzanne

'

Valadon
. pertenece a. . esía . her-

"'

smósa 'tradición, pero su arte es

algo diferente.

Por las influencias que reci

bió y por el estilo que adoptó.
la estética de Valadon se rela

ciona directamente con la de

Gauguin, pero mientras en to

dos los otros casos el aporte fe

menino . se distingue por la ex

presión de una sensibilidad más

tierna, por algo más gracioso

que transfigura el rigor de las

teorías, su arte es, al contrario,

la afirmación de un auténtico

temperamento de pintor, que

podría ser el de un hombre y
no el de una mujer.

Conviene, a propósito, recor

dar quiénes fueron sus maes-

ILUMINAR...
(DE LA l.ra PAO.)

mundial. La necesidad de una

"expresión colectiva" parece ya

esclarecerse. Los Individuos ais

lados en la tormenta sin prece

dentes que acaba de desolar el

globo, toman conciencia de sus

responsabilidades y de su poder
contributivo a un estatuto co

lectivo nuevo, a un orden nue

vo.

—Entonces — interrumpimos
— ¿usted piensa que el colecti

vismo en el arte ha de ser la

disciplina que habrá de distin

guir la época artística futura?
—Tal vez si. No es poco pro

bable que asi como las anóni
mas catedrales expresaban el

arte místico de los pueblos an

siosos de escaparse de las tlnie-
w¿ de 1¿ Ed«a Mediar asi una

lnmeiis.. disciplina colectiva pu
diera reunir en un futuro cer

cano a los genios individuales

en vina misma aversión hacia la

farsa y la hipocresía, en un

mismo culto hacia la justicia y

la unidad por encima de los

odios, de los prejuicios y de las

pasiones, y que pudiese guiarlos
en la elaboración armónica de

una obra de plenitud social y

de apaciguamiento universal,

accesible a todos los hombres de

buena voluntad.
—¿Cómo concilla y entiende

usted la gestación de este mo

vimiento? ¿Cree en un cambio

fundamental de expresión?
¿Considera que el impresionis
mo y expresionismo, son sólo

simples ensayos que nada han

de significar, para entender cier
to período histórico del arte?
—Yo creo — nos contesta

M. Dufourc — en la revelación

del expresionismo en el siguien
te sentido: el arte de pintar no

es como lo pretende Van Don-

gen, el de maquillar la humanl-
•

dad. Tampoco es la ciencia de

reducir la naturaleza a un con

junto de piezas sueltas, como

lo insinúa Raoul Dufy. Ni es

"hacer el amor", como lo defi

ne Vlamlnk. Pero sí, es expresar
todo eso junto, es realizar el

"equilibrio" de Matisse, ese

"equilibrio de fuerzas" que in

volucra la calma, el apacigua
miento, esa especie de certi

dumbre agradable que en los

términos mismos del pintor da

la paz y el repoáo. Es la reduc

ción de la vida a lo esencial, a
su estructura fundamental, a

sus líneas dinámicas.
Es la investigación del ele

mento permanente, rítmico, cí-

cliclo, en detrimento, si es ne

cesario, de la exactitud. Es el

redescubrimiento perpetuo de la

cuarta dimensión, el triunfo de

loa volúmenes menos asociados

a la armonía que al peso de los

colores. Es la construcción de
una síntesis, síntesis de ideas

directrices, pero también sínte

sis de técnica. Como dice Andró

Derain : "Yo no he perdido Ja
mas el contacto con los maes

tros. ¿Qué se puede ganar con

la falta de cultura?"
—¿Cuál es, entonces, su pro

posición para comprender y pe
netrar en el nuevo pensamiento
plástico, y cuál ha de ser ese

lenguaje que usted vislumbra?
—Para ello, debemos y tene

mos que basarnos en las fuen

tes del pasado, educarnos en las

disciplinas legadas por los gran
des maestros que han dejado
una huella honda y perdurable.
En efecto, es ahí donde hay que
volver la mirada, sin cesar, pa
ra comprender la arquitectura
dinámica, el movimiento, el rit

mo, la explicación de la linea

de emoción, la vida interior de

la obra de arte y la proyección
universal de cada' sujeto trata
do individualmente.

Es de ahí, quizá, que los pin
tores de la disciplina futura
extraerán su genio particular,
para iluminar en inmensos fres

cos las verdades del orden nue

vo, pues debernos considerar, en

efecto, la pintura mural como

una consecuencia directa de esa

necesidad de expresión colec

tiva.

Asi nos habló Emll Dufourc.

tros. Ciertamente, Suzanne sir

vió de modelo a Renoir, y no

es él el que le hubiese hecho

perder el sentimiento de la fe

minidad; pero fué Degas el que,

descubriendo un día un dibujo
hecho por ella, le dijo todo el

interés que encontraba en éste

y la animó a trabajar. De los

consejos que le dio, se puede
pensar, sin temor a equivocar
se, que fueron quizás benévo

los, pero seguramente nada in

dulgentes. Degas era demasiado

intransigente en estos asuntos

para ser complaciente y no de

cir lo que pensaba, no subrayar
honradamente las cualidades y

defectos de la que fué una de

sus mejores aUmmas,. Es,, pues, .

a Degas a quien Suzanne Va

ladon debe esa nitidez y ese

vigor de dibujo gracias a los

cuales pudo
- atravesar los mo

mentos más apasionados de la

Investigación estética, sin de

jarse arrastrar por el gusto do

las deformaciones fáciles, sin

perder el contacto" estrecho con

la naturaleza, sin salirse de una

austeridad que exaltó su tem

peramento por la regla que le

Impuso. Como Gauguin, Suzan

ne Valadon trazaba el contorno

de cada objeto, a fin de aislar

cada masa y de reaccionar con

tra la dispersión de las formas

a que habia llegado el impresio
nismo; como él, sin descuidar

las necesidades de la perspecti
va, sin olvidar que el espacio
tiene tres dimensiones y que
conviene sugerirlo en el cuadro,

guarda la unidad mural de és

te, dejando a cada elemento su

valor y armonizándolo en un

conjunto en el que todo tiene

la misma densidad y no se per
mite "horadar la pared". Su ar

te, como el de Degas y Toulou-

se Lautrep, alcanza un realis

mo 'que no está lejos de ser mi

sógino, que no va hasta la ca

ricatura porque rechaza todo

exceso, pero qué no es indulgen
te. Su transposición del mun

do no es una ensoñación seduc

tora; ignora el encanto de las

gracias artificiales y no se de

ja enternecer ni por la piedad

ni por la rebellón, porque, co

mo sus maestros, rechaza lo de

clamatorio.

Aquellos a quienes importu
na la austeridad de esta visión.

los que no se atreven a admirar

los desnudos y los retratos en

que su falta de indulgencia es

demasiado aparente, no pueden
sentir la menor reticencia ante

sus flores y sus naturalezas

muertas, en las que ningún ele

mento exterior impide juzgar
sus altos méritos de pintora. Es
tas telas la muestran, a la .vez,

dominada por la -pasión de la

pintura ;j¡ ..dpminando su propio .

instinto para imponerle una dis

ciplina consciente, una armonía

nunca preconcebida, y tampoco
únicamente sujeta a la -inspira
ción del momento, a la sensa

ción instantánea.

Suzanne Valadon representa
algo muy particular en la pin
tura contemporánea; se la pue
de ciertamente referir a todos

los movimientos de su época,
que con toda evidencia conoció

y observó, pero sabe permanecer

independiente, afirmándose co

mo una de las más fuertes per

sonalidades de su tiempo. Vala
don no se basaba en teorías, y

por lo tanto no intentó hacerse

adeptos; ninguna escuela, ningún
sistema nacieron de sus obras y
ni su hijo, Utrillo, en cuya voca

ción tuvo una influencia consi

derable, pintó jamás un cuadro

que tradujese una filiación cual

quiera con ella. Lo ayudó, senci

llamente, a desarrollar su propio
genio sin imponerle las formas

que ella usaba. Y sus propios
cuadros, por característica que
sea su pintura, no están conce

bidos según una fórmula, sino

solamente gracias a una técni

ca que ^poseía perfectamente, y
no expresan sino su propio tem

peramento.

R. C.

HÉCTOR CÁCERES pintó esto "Muchacho sentada'

DIVULGACIÓN

ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS

PICTÓRICAS MODE1RNAS

.Por Camilo MORI-

Un dibujo de Eguiluz

CEZANNE, GAUGUIN, VAN GOGH.— Dentro del movimiento

to -impresionista hay un hombre insatisfecho: PAUL CEZANNE

(1839-1906-), impresionista de la primera hora, admirador y pro

pagandista de Manet, compañero de Claude Monet; cuando se

aleja de París para reintegrarse a su rincón de Aix-en-Provenze,

no lleva la Intención de abandonar el impresionismo, sino por

el contrario, la de continuarlo y completarlo, y hacer de él un

arte tan duradero como el de los museos".

Con mayor fe en las verdades descubiertas y establecidas por

el espíritu, antes que en aquellas de los sentidos, porque el es-

'

plritu va al fondo de las cosas y el sentido se detiene en la su

perficie dé ellas; el problema para él no es sólo pintar lo que

ve, sino también lo que se conoce, lo que se sabe, o sea: trans

cribir" las apariencias, pero establecer la "estructura" de los ele

mentos permanentes. Si el impresionismo sacrificaba la forma,

Cezanne la hace claramente perceptible. El impresionismo plas

ma la luz por el color. Cezanne se pregunta: ¿por qué no plas

mar la forma por el color? Así entonces fórmula: "cuando el co

lor alcanza su riqueza, la forma adquiere su plenitud".
*E1 espíritu no es solamente Instrumento de conocimiento, es,

además, esencialmente creador y constructivo. Cezanne, por el

espíritu, redescubre la simetría, la equivalencia, el equilibrio, el

"balance dé las líneas y, por tanto, la "arquitectura" del cuadro.

Cezanne trató de hacer un "arte completo" que irla desde la

í^véraáa matétíála t» pura creación intelectual, definido y resu-

í$ap eífá^elisu.princjplo^'rehacer Poussin del natural", o sea,

la responsabilidad del espíritu, a ía gran pintura de los clasicos,

.cuyo ejepjpio: encontraba en.Nicolás Poussin, pintor francés del

siglo XVÍI.
Su punto de partida es el mismo de los impresionistas: la

sensación, pero su finalidad es la sumisión del espíritu. Lo que
- Rene Huyghe llamó más tarde "la paradoja del sensual intelec

tual". Cezanne pretendía "volver a ser clásico por la Naturaleza",

y esa fué la lucha de su vida.

Cezanne quiso conciliar los dos extremos: la verdad realista

y la convención plástica. El cuadro, hasta ese momento, ha estado

sometido a la Naturaleza, el tiempo ha llegado de someter la Na

turaleza al cuadro. MATJRICE DENIS, pintor y crítico, ha dicho:

"El cuadro es una superficie plana cubierta de colores reunidos en

cierto orden". Este ORDEN puode tener un aspecto imitativo:

sensación de realidad, paisaje, naturaleza muerta, espectáculo de

la naturaleza, en suma. Puede ser de carácter EXPRESIVO: len

guaje emotivo, mensaje coloreado, etc.; o bien puede tener un

fin puramente armónico: creación del espíritu para su propia

delectación y goce; "pintura decorativa" por excelencia, como la

música para el oído, tal lo pedía Guillaume APOLLINAIRE, poeta

y exégeta del Cubismo.

A su, vez, PAUL GAUGUIN (1851-1903), el solitario, no se

conforma con el planteamiento estrictamente plástico de Cezan

ne. Los impresionistas, dice, "buscaron alrededor del ojo... y no

en el centro mismo del pensamiento". Así, entonces, a su pintu

ra, a las preocupaciones plásticas primordiales e ineludibles, Gau

guin agrega esa levadura humana: la poesía. Con ella vuelve a

la pureza de sus sentimientos, a lo primitivo de su infancia, y

alcanza la "sugerencia" sobre la representación formal.

Ya en la exposición de 1889, en el Café Volpini, los pintores

que se agrupaban junto a Gauguin, habían manifestado abier

tamente su desacuerdo con los impresionistas. Su interés por la

"estilización, la armonía de líneas y el gusto por la síntesis de

.color,- dio origen a la formación del nuevo grupo, catalogado co

mo SIMBOLISTA, porque su idealismo establecía "una misterio

sa correspondencia entre la belleza plástica de su obra y la be

lleza de los sentimientos que la Inspiraban". Paul SERUSIER,

seducido por las teorías de Gauguin, gana para la causa del nue

vo evangelio a Maurice Denis, Bonnard, Vuillard, Roussel y otros,

que formaron la llamada "Escuela de Pont-Aven", en razón del

nombre del pueblo donde iniciaron el movimiento.

VINCENT VAN GOGH (1853-1890), el otro gran solitario,

dueño de una obra extraña y exasperada, como su propia vida,

que se plasma en formas arrolladuras y atormentadas, va a dar

"nacimiento al FAUVISMO, o sea, al culto sin reservas del temw

peramento, traducido por la violenta intensidad - de los medios

expresivos.
C. M.

EXPOSICIÓN DE VÍC

TOR CARVACHO.— La ex

hibición del joven pintor
Víctor Carvacho, nos ha

permitido verificar las ap
titudes que él reúne para
destacarse en el campo de

la creación plástica nacio

nal más reciente.

Desde luego, la exhibi

ción que comentamos,
muestra mayor unidad que las efectuadas por este mismo pin
tor en anteriores ocasiones. Su pensamiento ante los problemas
de la pintura se ha plasmado y definido más claramente. Or

den, mesura y simplicidad, son los distingos de su r. icer estético.

Despojándose de lo accesorio y la anécdota, sus composiciones
adquieren fuerza colorística y ritmo seguro, dentro de una con

cepción estilizada y de ordenación formal. Podemos mencionar

en este aspecto de su labor, como algo muy positivo, sus obras

(N.os 13 y 15), con figuras de danzantes de ballet.

Respecto de sus paisajes, verificamos que en ellos está muy
visible la idea decorativista. Estos lienzos se distinguen por una

ejecución de pinceladas cortas, delgadas y serpenteantes, de rit
mo ágil y curioso. Impregnados de sutileza colorística — cierto
abuso del blanco — restan fuerza a la valorización de los pla
nos cromáticos. Pese a ello, esta clase de obras en Carvacho son

una ruta segura, con la cual estará capacitado para sostener en

el futuro su personalidad más substanclalmente.

El resto de la exhibición, desnudos, retratos, composiciones,
etc., señalan al dibujante antes que nada. Víctor Carvacho do

mina el dibujo y éste se hace para él el más sólido recurso, para
salvar los escollos que se le presentan. Este sentido dibujístico,
es el que inunda su obra de una extraña nomenclatura de sig
nos y elementos bastante personales que mueven sus asuntos y
le van permitiendo consolidar un estilo. La obra de este pintor,
atestiguamos además, no es la obra de un pintor de tempera
mento. De cierta frialdad, es -ella la de un artista cerebral, que
ubica sus condiciones de pintor dentro de un pensamiento y de
un poder razonador que lntelectualiza su labor. Acaso este afán
de análisis, muy marcado en él, es el que confiere esa calidad

y fisonomía a su labor en conjunto.
Desde luego, es para su futuro artístico el vehículo que le

permitirá ulteriormente destacarse del grupo de la nueva gene
ración plástica chilena. La exposición presente es un valioso ín
dice para que así pensemos. Y es al mismo tiempo el suceso que
le ha de permitir Incorporarse, desde ya; al movimiento de avan

zada de nuestra pintura. Una vez que domine el color, se en

riquezca su paleta y pueda poner dé sí ese algo Incontrolado y
pasional del temperamento, sus cuadros habrán indudablemente
de elevarse en el resultado.

EXPOSICIÓN DE ISI CORI.— Cotejando la exhibición de
Isi Cori, con su pasada muestra, la primera consideración que
nos merece es la" transformación de su paleta. Pintor de los cla
ros sobre claros, de los amarillos, de los blancos, verdes y ocres,
hoy su gama cromática se torna más sombría y menos luminosa,
envuelta en grises, veladuras y azules.

La inclinación poética de este pintor, su refinamiento tem
peramental, encuentran al parecer en esta nueva posición, la
fórmula que le permite extraer de las cosas que la naturaleza le
va ofreciendo, los elementos más acordes y apropiados para re

afirmar su personalidad. Sin duda oue en este terreno, Isl Co
ri se mueve con soltura y gusta de cobijarse en él, órbita que, a
la postre, no deja también de ser grata para el espectador. Su
labor por ello (arte atmosférico y sugerente), seduce, no ofende
a nadie y podrá gustar siempre.

El recurso principal de Cori es el color. Los resultados que

con este consigue, son los que salvan y elevan su producción a

términos de calidad. Son varias las obras que en este sentido po

demos mencionar. Otras, en cambio, algunas naturalezas muer

tas, por ejemplo, son flojas como composición y el dibujo es

impreciso y se acumulan elementos a veces Innecesarios. Sin

embargo, Cori, al pretender revestir su labor con términos líri

cos y poéticos, está en un plano de maduración en el que la ex

periencia será la que habrá de darle, posteriormente, su forma

más sólida. Poseyendo buen gusto y un espíritu de selección, es

como ha podido conseguir una figuración que es significativa

para él, y grata de constatar para nosotros. Cori ha llegado,
pues a una cúspide en su breve trayectoria artística.

Sujeto en cierto modo al realismo, realidad que él interpre
ta con una nueva técnica, su figura puede llegar a ser en el fu

turo la del pintor que reúna alrededor de él a un público su

miso. Aquello que a Pablo Gauguin no dejaba de exasperar:
"Pintor oficial del mañana, tan terrible como el pintor oficial

de hoy". La personalidad de Cori, estamos ciertos, habrá de sor

tear con éxito este punto culminante que ahora afronta. Sus

dotes naturales, asi como su concentración al estudio, habrán

de ser los medios .con los cuales habrá de superarse.

•■..#.*i-SiÜt

M. L., Santiago, desea co

nocer algunas obras de es

tudio para flauta.

Recomendamos: Juan S.

Bach: "Seis sonatas para

flauta"; Haendel: "Seis so

natas"; Ph. E. Bach: "So

nata en la menor, para

flauta sola"; Mozart: "Con

cierto para flauta y arpa",
dos "Conciertos" para flau

ta y orquesta; Beethoven:

el "Solo" de flauta, en la

"Eleonora"; Mendelsohn:

"Scherzo" de "El sueño de

una noche de verano"; R.

Wagner: "Sigfrido"; Thui-

Ue: "Sexteto Op. 6"; Ricar

do Strauss: "Serenta para

Instrumentos de viento Op.

7"; L. Kempter: "Capric-
cio".

Para el flautín: Mozart:

"Flauta Mágica" (Alies

füehlt der Liebe Freuden);
Beethoven: Final de las

Sinfonías Quinta y Novena;
Weber: "Freischütz" (Aria

de Gaspar); Berlioz: "Dam-

nation de Faust" Wagner:

"Walkyria", etc.
F. R., Santiago.— ¿En qué
año se publicó el famoso

SERGIO MONTECINO.

^-^
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concierto para cello, de

Dvorak, y si existe otro con

cierto para el mismo instru

mento?

El concierto para violón-

cello en si menor Op. 104,
fué compuesto por Dvorak

en el año 1896 y es el se

gundo que compuso este

gran compositor, ya que en

Junio de 1865 escribió su

primer concierto para cello,

que fué editado sólo en

1929 por el compositor ale

mán Günther Raphael.
H. L., Santiago. — ¿Por

qué el "corno inglés" lleva

este nombre, a pesar de que
no tienen ninguna relación

con el corno metálico, usa

do en la orquesta?
El corno inglés, que no es

otra cosa que un oboe con

tralto, está construido, se

gún los mismos principios

que el oboe; sólo es de di

mensiones algo mayores y

está afinado a la quinta

grave del oboe. Debido a su

respetable longitud, resul

taba de manejo difícil, por

cuya razón se le dio en los

siglos XVII y XVIII una

forma algo encorvada, de

signándose bajo este aspec

to por el nombre de "oboe

da caccia'! (oboe de .caza)
y como tal fué muy usado

en Inglatera, a lo cual de

be, seguramente, el nombre
de "corno inglés". Ya en

1690, Purcell prescribe su

uso en su "Diocletian". aun

que bajo la designación de

"tenor hoboy", pero ya po

co después, este instrumen

to llevó su nombfe actual.

Deseo algunos datos so

bre el Renacimiento.— R.

T. J. ,
San Bernardo.

R.

El Renacimiento es el

movimiento literario, cien

tífico y artístico que tu

vo lugar en Europa en los

siglos XV y XVI, y se fun

daba, principalmente, en la

imitación de la antigüedad.
El descubrimiento de la

imprenta y del grabado.

que facilitó la vulgariza
ción de las obras de arte,

contribuyeron a su en

grandecimiento. En Italia,
tuvo -. como protectores a

Julio JJ y León X, quiénes
ayudaron a los artistas y

escritores. Ariosto, Maquiá-
velo, Tasso, descollaron en

tre los ecritores. Giotto,

Orcagna, Brunélleschi, Do-

natello, Lucca de la Romia,

Cimabue, Fra Angélico,
Leonardo da Vinci, Rafael,

Miguel Ángel, Perugino,

Boticelli, Mantegna, etc.,
son los más célebres maes

tros del Renacimiento, en

tre los arquitectos, esculto

res y pintores.

Este movimiento, se ma

nifestó en Italia a fines

de la Edad Media, y des

de allí se extendió a Es

paña y Francia.- Tuvo su

apogeo en el sgilo XVI

HUME
'C^Q'-

Laura Rodig, en la Universi

dad de Chile.
—Arturo Valenzuela, en Sa

la Pacífico.
—J. Piranesi, grabados, en

Sala Dédalo.

—Alberto Valenzuela Lla

nos, exposición retrospectiva,
en el Museo de Arte Contempo
ráneo.
—Sebastián Schiaffino, en

Sala Ministerio de Educación.

EXPOSICIONES PERMANENTES

Museo Nacional de Bella*

Artes (Parque' Foresta I ).

—Museo de Arte Contempo
ráneo (Quinta Normal).
—Museo de Arte Popular

(Cerro Santa 'Lucía).
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DIVOS y ex DÍ?OS

A LA MEMORIA DE

UNA MAESTRA
•■

Acaba fle faUecer Olga Sama-

rofg gíokowsky—primera esposa

del gran Leopoldo
— pianista,

piofesora, «oriferencista y mujer

altamente apreciada por sus dis

cípulos. Algunos de éstos, entre

los que se cuentan Eugené List,

'. WUliam Kappel y Joseph Battls-

ta, han enviado una carta-circu

lar solicitando fondos para crear

una Fundación destinada a es

tablecer un hogar de músicos

que perpetúe el nombre de "Ma-

dame". "Estamos seguros,
— di

cen,
— que la gnn mayoría de •,

los que fueron sus alumnos,

amigos y admiradores, acogerán

con entusiasmo esta Iniciativa,

destinada á hacer Justicia, a la

maestra que no jbóío entregó, al

mundo sus conocimientos, sino

que llegó muchas veces hasta

comprar las tenidas de gala con

que Be presentaron sus discípu
los por primera vez en las salas

de conciertos".

¡QUEREMOS MÚSICA NUEVA!

En el segundo de los seis con

ciertos que -ofreció Arrau en .el

Teatro Rex.de, Buen03 Aires, se

produjo una especie de escán

dalo muy sujestivo. Terminado

el programa, los habitúes em-

. pezaron a dar -gritos solicitando

tal o cual "bis".' Uno más es

tentóreo silenció .a los primeros:
'

"iQueremos música nuevár*"

Aplausos repartidos entre gale-
"

ría, balcón "y platea, demostra

ron entusiasta aprobación.■< Di

cen los comentarios que vienen

de la
. capital argentina, que

'

"Arrau puso cara de haber enteu
r tíido, sin entender"; sin embér-

. ko, nosotros aseguramos que és-

. te entendió mus bien la. enfá

tica solicitud, "apuesto que en

Chüe declaró "que volvería a

América en 1950, pero para esa

vez lo baria como 'músico".

Pregunta: ¿Cómo qué vino

entonces?.. . .

.
UN PERSONAJE, UN

POETA ií UN MÚSICO

"Martín Fierro" es el histórico

protagonista de la obra' de José

**;rn£hdez» en la cual Juan Jo-
í'nqfrü». ■* »iL.mn>hfUno ■' iffrector

y compositor argentino, ha ins

pirado su última obra para Ba

rítono, coro y orquesta, estre

nada en el tercer concierto de

abono de la Asociación Filar

mónica de Buenos Aires, baja
su batuta.

ORO, DIAMANTE

V LEOPARDOS

ANTES QUEHfUSICA
El conocido "divo" Niño Mar-

Uní, realiza una gira por Suri

África. Ademas de actuar allí

en el papel de Rodolfo, eri La
Boheme, de Pinkerton en Ma-

dame Butteríly. y de Alfredo en

. Traviata, dar&
-

algunos recita

les como solista. Pero deducimos

de sus declaraciones que antes

que nada le interesa "ver las

minas de oro y diamantes, loa

( animales feroces y el Kruger
"National París".

(Cómo le cuesta a Niño des

prenderse de la escena!

FIRKUSNY, EL PIANISTA

PE LOS ESTRENOS

La "premlere* del Concierto

para piano y orquesta de Ha

wai <l lia n son, sera ejecutada por
iludo ir i'iiiuisuy. con la Or

questa Sinfónica de Bostón, ba

jo la dirección de Koussevitzlty,
i en diciembre 'próximo. Hace un
-"* afio. él mismo pianista frente a

la misma orquesta, dio a cono

cer otra, obra contemporánea:
el Concierto dé Gi'an-Carlo Me-

nottt. Con razón se dice que es

te gran planista checo, es el

"hombre de los estrenos", y co

mo, tal, se le aprecia como uno

de los grandes ejecutantes de

nuestros tiempos.
¿Vendrú para 1950?...

MUEBLES

TARRAGO *f

CÍA. LTDA.

Providencia 1190

La nueva "escuela" ae los

compositores norteamericanos

Por AARON COPLAND

Cuando contaba yo veinte años, era enorme mi interés por

lo que producían otros compositores jóvenes de mi generación.
Aún antes de haberme familiarizado- con nombres como' los de

Roy Han ¡s, Roger Sessions, Walter Pistón y los dos Thompson,
ya me consideraba yo. instintivamente como miembro de una

"escuela" de compositores. Sin el esfuerzo conjunto de un gru

po de hombres no hubiera sido posible dar a' los' Estados Unidos

música propia. Ahora mis contemporáneos y yo debemos contar

nos entre los padres espirituales de una nueva generación de

compositores. Pero personalmente yo encuentro que mi interés

por los que los jóvenes producen es tan vivo como lo fué anta

ño. Es evidente que no se puede lograr la continuidad tradicio

nal de la música creadora en país alguno, sin una constante re

novación del material humano, por lo que cada década produce
und nuevo hornada de compositores.

A juicio mío, una de las funciones más importantes de los

que se conceptúan a si mismos guardianes de la tradición musi

cal, particularmente en nuestro hemisferio occidental, donde el

movimiento musical creador es jover^ todavía, consiste en ob

servar y alimentar cuidadosamente 1as delicadas ratees de la

generación más joven.

En los Estados Unidos, los jóvenes compositores surgen- por

todas partes. Mi impresión es que nos hallamos precisamente
en los comienzos de la explotación de nuestra potencialidad
creadora. La generación de 1 930 — More Blitzstein, William

Schuman, Samuel Barber, David Diamond y Paul Bowles —-

ya
está perfectamente establecido. Lo de 1940 — que es Id de lo

que me voy a ocupar en este artículo — está siendo estimulada

con premios, encargos, becas, donativos y a veces con la repre

sentación de sus obras.

Al contrario de los compositores de mi generación, la ma

yor parte de estos jóvenes no han estado en Europa. Pero Euro

pa ha venido a ellos, porque muchos han tenido contacto per

sonal con maestros como Strovinsky, Hindemith, Schoenberg,
Milhaud y Martinu, todos los cuales viven y trabajan en Esta- -

dos Unidos. Serla ciertamente extraño que la presencia de estos

maestros contemporáneos nn hubiera ejercido cierta influencia

sobre la más Joven generación de .compositores norteamerica

nos. Mi propio generación sentía ooco interés por la obra de sus

antecesores: Mae Dowell, Chadwick o Loeffler; su Influencia. en

nuestro músico fué nuld. Hoy día los jóvenes, compositores nor

teamericanos están -probablemente tan influenciados por Ha-

rris o Schuman, como por Strovinsky o Hindemith.. En general,
la obra de la último generación representa una amplia varie

dad de gustos en la composic;ón más bien que una tendencia

unificada.

Y basta de generalidades. He escogido siete riombres de

entre la nuevo generación para "ofrecer al lector una ideo so

bre la nueva "escuela" de compositores norteamericanos! Ro
bert Palmer, Alexei Haieff, Harold Shapero, Lúkbs Foss,' Leo-

nard Bernstein, William Berasmcj y John Coge. La mayoría de

«íAe* fcfeá w. í«fc Ift qftt¿. <£feeft « «S taafewlte eal «aip», pues
ho cumpHdo recientemente 24). Todo» han nacido en los Es

tados Unidos, a excepción de Haleff-y Foss, que llegaron ol

país a los 15 años. Todos ellos son compositores de obras se

rias que han sido dadas a conocer ol público e incluso algunas
editadas e impresas en disco*.

Robert Palmer es, ocaso, el menos Conocido de los siete.

Su música rara vez se oye en los conciertos corrientes, habién
dose hecho conocer en programas especiales de música moder

na o festivales anuales de música americana. Ivés y Harris

constituyen sus máximas admiraciones. Dos composiciones poro

cuartetos de cuerda son lo mejor de su producción. Se frota de

trabaios extensos nada fáciles de ejecutor y tampoco fáciles de

digerir por quienes los escuchan. Ambos contienen^movimientos

separados de verdadera originalidad y honda sentToHidnd. -En

dos recientes composiciones, una de tipo orquestal, "Elegía para

Thomas Wolfe", y una sonata para dos pianos, ha aplicado la

disciplina al natural entusiasmo de sus escritos, bien que á ve

ces a expensas de una demasiado rígida polirritmia o esquema

rribt^dico. Si él es capaz de resistir y desarrollarse, puede de

cirse que tiene un porvenir asegurado.

Alexei Hoieff nació en Rusia y íué llevado a China, pero
adquirió su educación musical bajo la dirección de Rubin Gold-

mark, en los Estados Unidos. Últimamente estudió en París con

Nadia Boulanger. Su preparación' y adiestramiento le han dado

una fuerte afinidad con la música de Strovinsky, del quo Hoieff

es gran amigo; personal. La sombra de Strovinsky está presente
en sus -primeros trabajos, pero gradualmente fué definiendo su

propio personalidad. Conjuga una sensibilidad y refinamiento

musicales con una menté alerta que a menudo ofrece* rasgos da
sarcástico humor.

Hasta ahora, Haieff ha compuesto pocas obras extensas.

Aunque tiene una "Primera Sinfonía", se nos muestra más có

modo en composiciones breves, toles como el "Pivertimento"

para orquesta de cámara, "Sonata" para dos pianos, 'Cinco pie
zas para piano" y otros trabajos breves para violi'n y plano o

violoncello. Actualmente está trabajando en la partitura de un

ballet inspirado en "La Bella y la Bestia", que sera coreografía-
do po; George Balanchine para la Sociedad del Ballet, de Nueva

York.

DIBUJANTES

AMELITA GALLI CURCI, una de las cantantes líricas más gran
des de todos los tiempos, se hace fotografiar con Jutti Bjoerh'ng,
el tener nórdico que quitó el cetro que mantenían los italianos

durante Ibs últimos treinta años, en el Metropolitan de Nueva York,
y con Edward Johnson, Gerente General del "templo lírico" nor

teamericana y ex tenor del tiempo de Amelita. Johnson actuó

junte con la Gaili Curci cuando el que pone esta lectura al mo

no bebía en la mamadera.

más esencial que el can

tante
'
necesita junto a su

órgano vocal: el solfeo.

liemos oído en días pa

sados, desde afuera, unas

clases que se desarrollan u

óperas que se preparan
en los camarines del Muni

cipal: una niña, con buena

voz seguía como un perrito
sabio a alguien que toca

ba, repetía y repetía en un

piano. Es decir, se sigue es

tudiando de oído, se perpe-
• túa la rutina abominable del

cantante ininteligente y va

cío, que cree que su único

destino en el mundo musí-

cal es lucirse y saber de

memoria lo que ni siquie

ra,, es capaz de leer. Los

cantantes ño sé mueven

muy lejos del ambiente de

las viejas tocadoras de gui

tarra, que aprenden "pos

turas'/, resabio de las tabú-

laturas .antiguas, de las

épocas en que era dogma

que los ejecutantes no su

pieran las notas, porque no

las necesitaban, ni van

capaces de entenderlas. I-a

rutina de la enseñanza de

oído sólo se concibe en un

teatro que jamás saldrá de

lo archi-repetido, y en don

de la música no tiene na

da que hacer.

Por Dr. GBADUS

"UNA VOCE POCO FA.¿."
-

El Teatro Municipal de

Santiago acaba de iniciar

las actividades de una Es

cuela de Arte Lírico, Or

ganización, indudablemen

te, útil y necesaria dentro
de nuestro ambiente. De

bemos, sin embargo, pedir

?ue,
una vez más, al en-

bear el problema docen

te, y, sobre todo, el proble
ma estético que encierra la

preparación de los cantan

tes, se piense en la urgen

cia que hay de adoptar to-

.
da suerte de medidas, has

ta compulsivas, para lograr

que nuestros futuros divos

del escenarlo municipal.
entiendan que deben estu

diar música y. no conten

tarse únicamente con el

"bel canto". Ya ha sonado,
muchas veces, aquéllo .

de

que "una voce poco fa", y,
cuando no va acompañada

y dirigida por una prepa-
. radón, sóüRa, de, por lo

GH&RJjAft ■ "OON MI' AMIGO EL MÜglCO

La crítica y" la\,música jéreri

por J. DAQlM.

M
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E gusto hablqr con mi amigo músico. Es un hombre joven;
de cuerpo y. olma, y .JSbre todo, no tiene "pelos en la
lengua' . Dice y opina con la misma soltura con que re

suelve una combinación contrápuntfstica o un problema de or

questación, i í

«■ Paro mi, es siempre un motivo de alegría conversar con él,
aún cuando, para mucha gente, suele parecer excéntrico, insolen
te, o ■-.— lo que es peor, según dicen— de mal tono.

A propósito de tono, él siempre habla en mayor. Sus argu
mentaciones las resume con una claridad de tríada mayor, que
es tan rara de encontrar en la música de hoy, como la. franque
za con que él habla;

A veces es mordaz. Como el Oiro idía, por ejemplo, cuando
se refería a que después de un concierto dedicado a la obra de

seis compositores chilenos de la nueva generación, ninguno de
los críticos, de los diarios, que estuvieron presentes, "se atrevió
ni siquiera a decir "muuh" en sus respetables columnas cotidia-

nos.-... . ....■ .. ..

—¿No crees, le dijo yo, que lo hacen por el deseo de no

darle importancia sino a lo consagrado?

—No «j— me respondió él —-

por algo mucho más sencillo.

Porque saben muy bien que es muy difícil hablar de música nue

va.- Difícil poique el común de la gente de. buena voluntad que
en Chile ofició de crítico musical, cree que su labor debe limi
tarse a repetir lo que sobre la Quinta Sinfonía de Beethoven, las
lágrimas pianísticas de Chopin, o la meditación solitaria de

Tchaikowsky se ha escrito desde cien años a esta parte. El juicio
literario, la interpretación filosofante de una tendencia estética,
o el detalle que el gusto personal quiere hacer resaltar en la obra
tal del compositor del caso, les es mucho más fácil que formular
un juicio técnico-musical. No digo que no haya quienes pudieran
hacerlo si quisieran, pero no lo hacen.:..

—-Mira que exajéras — me atreví a insinuarle. —Puede ser

que des demasiada importancia a la música joven de Chile. (Yo,
personalmente, se la. doy y mucha, pero «juería que él hablase
sobre ésto).

—Es que para los críticos, que escriben en Crjile, no existe
la costumbre de pensar en la rnúsicc^,chilena. Parece broma, si
tú quieres, pero creó estar en lo cicHó, Lo mayor parte dé los crí
ticos nuestros, ignoran — te .o á*eg)irn> — el proceso de nues

tra historia musical, los cambias oraí 'indos que ha habido en Su

dirección, las p'rfncrpálés inffúe'ncios, los músicos que las han en-

K
cornado y eri cuáleí obras. Te pueden repetir de memoria los nú-;
meros del Catálogo de Kochel en las obras de Moíart, por ejem
plo, pero no saben qué ocurre cuando escuchan por primera vez

una composciión de autor chileno. Podrían, tal vez, decir, "aquí
prima la influencia de fulano de tal", pero nada más.

—En resumen — interrumpí — lo que hay es poca inquie
tud en los críticos respecto de lo música chileno. V estamos de
acuerdo en que esor ei Sróve^pués; tenemos griígran nómero dé

compositores, que van en camino de dar que hablar1 con el tiem
po, y es muy probable que ello sea fuera de Chile y no entre
nosotros. Chile, en mi parecer, es uno de los países americanos
en que menos se escribe sobre sus músicos. Ni. siquiera se han
publicado" sus biografías.''

—Y entonces -=r dijo mf amigo — ¿cómo te puedes sor

prender que no hayan escrito sobre el concierto de música chi
lena nueva? Son gente que vive fuera del mundo. Algunos, como
en un sueño nirvónesco;.otros, con, la ttnslbíliddd embotado;
otros, con un desplante mayar qué su ignorancia, y otras no tie
nen espacio en sus diarios, pues, les racionan lo longitud de sus

comentarlos. Total, la música chilena ¡aven, necesita también
nuevos críticos. ..',.. i

Y yoi'ung vez 'más, le encontré toda lo razón....

,CPmCArr

CONCIERTO DE DA

NIEL DEL POZO.— Exce^
lentas- material. Dotado con

cualidades suficientes pa-j
ra hacer una carrera ar

tística destacada, en núes- (
tro ambiente, donde las

voces masculinas son es

casas. .Esto último sería

realizable si Daniel del

Pozo dedicara por lo me-
^

nos dos años a e^jdiar seriamente Teoría de Id Música y Solfeo,

y a madurar ciertos aspectos históricos necesarios para lograr una

mínima penetración estilística de las- obras-que interpreta. La fal

ta de estos conocimientos se hizo notar en forma alarmante en su

concierto último en elTeatro Municipal. Este cantante se entre

ga totalmente a lo que podríamos llamar una ."interpretación de

oído", la que en su caso no se hace efectiva debido- al desequili
brado desarrollo de sus facultades auditivas. Sufrió en forma

esj
peclal este defecto su acompañante Carlos Oxley,. quien se viá.

constantemente obligado a acondicionar la parte pianística a los

'caprichos rítmicos del cantante.

Esperamos que este artista tome conciencia de la responsa

bilidad que le cabe frente a- las dotes naturales que posee, y se

consagre con seriedad a formar su técnica musical.

CONCIERTOS DEL TRIO MOYSE.— Uno de los espectáculos
de mayor refinamiento y calidad presentados hasta .el momento .

por el Instituto de Extensión Musical, ha -sido este magnífico con

junto de cámara francés. Marcel y Lpwis Moyse, Blqnche Ho-

negger-Moyse, spn artistas de sobresalientes condiciones, e intér

pretes difíciles de. sobrepasar.; Cuentan con ta más auténtica for

mación dentro de lo qué podría entenderse como ejecución de mú

sico de cámara, abarcando desde los más encontrados estilos y

épocas, hasta las más diversas combinaciones instrumentales a

su alcance, puesto que cada uno de ellos (a excepción de Máreel

Moyse), practican con rara perfección dos instrumentos o más.

Los programas que nos han ofrecido, son prueba del refinamiento,
buen gusto ,y cultura de dicho conjunto, la que no se encuentra

encerrada en los estrechos contornos de una sola época,, sino' que
abarca desde composiciones del temprano Barroco, hasta las rriás'

recientes creaciones de los músicos contemporáneos, todas elíqs .

presentadas dentro de la más justa de las interpretaciones.
Aunque la sala del Municipal- se vio más llena que en otras

veladas de música de cámara, es vergonzoso comprobar que ha

biéndose llegado en Chile al grado de desarrollo que exhibe la

vida artística eri otros aspectos, no se cuente aún con público su

ficiente para 'llenar un "teatro eri que se presenta un espectáculo
de calidad y pureza de éste.

Parecería conveniente que el Instituto de Extensión Musical

sacrificara en el futuro la invitación de varios grandes directores
de orquesta, y consagrara las alfas sumas que éstos cuestan a

desarrollar en nuestro público una auténtica y bien orientada afi

ción por la música de cámara, creando un cuarteto de cuerdas

permanente, trayendo a solistas capaces de presentar buenos pro

gramas, y conjuntos de cámara de la magnificencia de! Trío Moy
se. El caduco virtuosismo de los clowns de Id música debe ser su

perado completamente en nuestro ambiente, que visiblemente ha
tomado el camino renovador. :

DOS CONTEMPORÁNEOS EN EL ULTI
MO CONCIERTO DE KINDLER.— Además de

una justa versión de la frivola Suite de-Gre-

try y de' una noble y correcta interpretacióri
de la Primera Sinfonía de Brahms, Kindler

presentó dos obras contemporáneas america

nas: "Canto de Invierno", del compositor chi
leno Alfonso Leng, y Sinfonía en Mi mayor,
del norteamericano Robert Ward.

La obra de Wgrd no es un buen exponente

de la producción actual de los Estados Uni

dos, ni menos una creación que corresponda
a un compositor de ía joven generación de

nuestros días. En su aspecto constr;jctivo-for-
mal,. esta Sinfonía no presenta novedad algu
na y .

la selección del material temático es

débil y con raras excepciones extremadamen
te superficial. Ecléctica en, lo que ¡se refiere

a ía diversidad de estilos empleados, a pe

sar de estar éstos reforjados por. cierta sé-

gunaaa en ; ig orquestación, coy u¡> iun.es ¿un

de base- puramente académica. La falta de

vuelo en los desarrollos, responde fundamen

talmente a la escasa caracterización de sus

temas y a la ninguna audacia con que se ha
concebido el contraste entre éstos.

El Canto de liAvierno, de Leng, fué nueva

mente escuchado por. nuestro público, encon-.

trarido como siempre la justa acogida que merece esta obra tari

llena de contenido poético, sana dentro de su posición estética

y expresiva en el total de su línea trabajada a base de elemen

tos tan simples. Esta composición, aunque está escrita dentro

de la más auténtica tradición romántica, no resulta "demodée",

puesto que la. sostiene esa 'especial concepción, característica en

Leng, de emplear elementos probablemente tradicionales en un

marco expresivo genuino cíe nuestros días y del ambiente co-

lorístico chileno. Llama la atención en el Canto de Invierno, el ex

traordinario buen gusto con que su creador ha sabido evitar to

do arranque lírico en tantos momentos de su transcurso" que se

prestaban para ello, pero que de haber existido habrían destruí-

do la esencia poética y el vuelo contenido de su emoción. Leng
es, sin duda, uno de nuestros valores más destacados en el cam-

Robert Ward y

Alfonso Leng

po de la creación musical

JUAN ORREGO SALAS.

Scherchen ensena en Venecia
.

Desde Lima nos escribe el director Hermann Scher

chen, para comunicarnos que entre el 16 de Agosto y
el 30 de Septiembre próximo realizará un Curso de

Dirección de Orquesta, que le ha encomendado la

Bienriale de Venecia.* .

Este curso tendrá lugar en el Conservatorio "Bene-

detto Marcello", con la colaboración de la Orquesta del

Teatro dé Venecia, y comprenderá los siguientes aspec

tos: 1) dirección d& orquesta; 2) los problemas de los

estilos musicales y de su realización; 3) el estudio y

uso de los instrumentos de la orquesta; 4) el estudio

de las obras fundamentales de la música orquestal.
Él valor de este curso es de US$ 125 dólares. Los

interesados pueden dirigirse a N'Biennales de Venecia

1948,, Curso Internacional de Directores de Orquesta,
bajo la dirección de Hermann Scherchen", Italia.

S£2"L ♦"** ^ Karpisec y Gaetano Girardello, los treí
Zrliil^SifU¥me?íI!?as, «ue «teífan la Orquesta Sinfónica

S? kT7 F £n!tltut<> los trajo recientemente, a Gut (con-

t£Hn¡°l¿ df Su,iza' Íonde era primer contrabajo de la Sin-

Í^Í^NfCÍ«nal; a. ""Vkw <fa*ot), de Viéna, y era fagotista de la Orquesta de la Opera del Estado dé Viena, y a
Girardello (oboe) de Venecia, de cuya Orquesta era primé?

oboísta. Los tres son excelentes músicos.
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"El secreto de la ji

de Eugenia D'Qrs

m
tt

por Paul .WERRIE
No se resume El secreto de

la Filosofía en cincuenta lí

neas, ni siquiera en quinien
tas palabras. Es una hazaña

que hace falta dejar al mis
mo Maestro, quien lo logra al

final de su obra, a guisa de

Índice. Sería más difícil aún,
en este espacio que se nos re

serva, indicar por un juego
de comparaciones —

que son

la base, del juicio (y Eugenio
d'Ors dispone de Un juego

enciclopédico de comparacio
nes)— el lugar y el área que

ocupan d'Ors y su obra en la

historia de la Filosofía con

temporánea.

Hay una cosa que ya no se

podrá discutir, y es que esta

mos ante la obra auténtica

de un auténtico filósofo. No

bajo la forma de un tratado

—ya se ha dicho—, sino un

sistema, completo, un cuerpo

coherente, en su totalidad y

continuidad orgánica. Lo que

es un primer mérito excep
cional. Pero hay más. Con

d'Ors, se deja de considerar

la filosofía como un juego
obscons, extraño, inasequible,
que se ejerce en el dominio

de las esferas, un poco a la

manera de la astronomía. El

la trae de nuevo a la tierra.

al mar. El restablece los hi

los luminosos, como si, des

pués de haberlo perdido, rios
devolviese el secreto de nave

gar con las estrellas, reanu

dando la relación (o correla

ción) afectuosa y útil entre

los astros, y nosotros. Los

astros, es decir, las altas

Ideas de las cuales los pro

fesores de Filosofía han he

cho espantapájaros o caza

prohibida.
'

Én fin; he aquí un filóso

fo que vuelve a bajar a la

calle, a la plaza pública, co

mo los antiguos, como Só

crates, como Platón. He aquí
un filósofo que anda y ha

bla como los demás hombres

(a pesar de lo que este "jue
go" de la filosofía exige de

técnico en el vocabulario, lo,

mismo que el ajedrez y la

bioquímica). El filósofo vuel

ve a la ciudad, quiere ser

útil a sus conciudadanos, y

propone una filosofía que es,

según la palabra que clausu

ra la introducción, una "ma

nera de vivir".

¿Y cómo es d'Ors, este fi

lósofo? \ .

De
,

una forma muy preci
sa: Llevando la solución que

falta a nuestro desorden.

ün día hemos podido es-:
cribir, a propósito de la de

finición nueva del Barroco

que d'Ors inventó: "Fórmula

que nos ha permitido respis
rar y permanecer de acuerdo

con nosotros mismos". De su

soberana teoría del Ángel
Custodio, o Angelologia, po
díamos decir que él ponía de

acuerdos, en nosotros, a Freud

y nuestra desconfianza de

Freud. Hoy día, lo que de

clamos de estas teorías frag
mentarias, podemos exten

derlo al todo, es decir, al

conjunto de pensamientos que

componen la inquietud hu

mana, y más especialmente
la inquietud —la suprema In

quietud— de . nuestro tiempo,
Podemos repetir: nos per

mite respirar, nos pone de

acuerdo. Pone de acuerdo los

descubrimientos científicos y

nuestra noción del universo

inteligible.
Era tiempo. Todo estaba en

desorden. Todo era inquietan
te. Bajo el empuje de las

ciencias, de los descubri

mientos, de las "descomposi
ciones" analíticas, las viejas
nociones que se creian indi

visibles como el átomo mismo,
han estallado. |Hecho peda
zos el principio de contradic

ción! ¡Hecho pedazos el prin
cipio de razón suficiente 1 De

golpe, he aquí nuestro anti

guo edificio occidental sacu

dido, si no más. He aquí la

antigua arca de Noé, la vie

ja arca inteligible, amenaza

da de naufragio. He aquí "la

comprensión humana de lo

real" y "la noble tradición

intelectualista de los pueblos
occidentales" derribadas. He

nos aquí sumergidos por la

anguistia que se hace filoso
fía y metafísica.
El intuicionlsmo de Berg-

son, el evolucionismo y, hoy día,
el existencialismo, que sea de

Heidegger o de Kardl Jasper,
o de los católicos franceses
Gabriel Marcel y otros (pa
ra no hablar de J. P. Sartre,
quien ha hecho del existen

cialismo un medio de exis

tencia), todo ello aumenta lo

turbio, agrava la angustia, o

no es sino fragmentario, y de

otra parte, la vieja filosofía
"restaurada" por los Mari

tain y Berdiaeff (cabría tra
bar un paralelo fecundísimo
entre Eugenio d'Ors y Jac

ques Maritain, el catolicismo
duro y el catolicismo blando),
la vieja filosofía se enturbia

y es incapaz de contener los

problemas desbordantes que
asaltan al espíritu occiden

tal. La mecánica de la relati

vidad y la física de los quanta
dan cima al desastre.

Aquí interviene el autor de

la Doctrina de la Inteligen
cia. No podemos sino ratifi
car una reivindicación suya*
"La nitidez de una formula

ción, gracias a la cual, en el

desprestigio de las explicacio
nes estáticas y mecánicas, se

salvase la inteligibilidad del

mundo, no lo había logrado
hasta hoy la Ciencia, sino la

Filosofía". Pero, ¿qué Filoso

fía? La que, hace treinta

años, se atrevió por primera
vez a invalidar el principio
Ae razón suficiente. Ya sus

tituirlo, emancipando de esta

manera la Inteligencia de la

Razón, .merced a las salvado

ras fórmulas del que ya se

llamó entonces principio de

función exigida, donde se

identifica el giro paradójico
de d'Ors: Todo fenómeno es

un epifenómeno.
Habría que explayar. .Pero

no podemos Bino afirmar que
tal es la aportación de Euge
nio d'Ors reducida a su ex

presión más esquemática y

contraída a su fecunda raíz

de donde luego brotó el mag
nífico y consabido floreci

miento (y queremos también

subrayar que esta raíz se hin

ca en el terreno de la estéti

ca: la reacción de E. d'Ors

comenzó a principios de siglo

por consideraciones sobre la

importancia d,«*los valores es-
'

~%klit&, .a$&ft$éi&} per él pro©-.
matismo).

Idéntico giro paradógico en

la sustitución del principio de

contradicción por el de figu-
«uración. ¿Paradoja? No. Iro

nía. Ya sabemos, con Euge
nio d'Ors, que *ía previsión
de lo contradictorio ni tan

sólo espera a que la contra

dicción se produzca: incluye
ya la contradicción en su

propia fórmula". Lo que es

diametralmente opuesto, di

cho de paso, al "ya sabemos,
nosotros las civilizaciones, que
somos mortales", de Paul Va

léry, ya que la fórmula de

d'Ors respeta, implica la fe

y lá lucha. Filosofía de lu

chador: "Heliomaquia".

Heliomaquia. Ironía. Ironía

a la manera de Sócrates, que
consiste no en dudar, sino en

afirmar con matiz.

YT asi d'Ors —otra forma

de ironía,—, en su busca ,y

descubrimiento de soluciones

nuevas, imprescindibles "pa
ra ponernos en paz con la vi

da", nos vuelve a la filosofía

antigua, a las fuentes mis

mas de la filosofía, y del

mismo modo que restaura el

Diálogo a la masera griega,

baja a la calle, y se dirige al

paseante —el lector de pe

riódico—, y le propone una

"manera de vivir", como lo

hacía el filósofo clásico. Y eso

se llama la "sabiduría".

Y eso es, quizá, lo que cons

tituye su más alta originali
dad.

Pero, "en un tiempo en que
circulan teorías filosóficas

más o menos orientalizantes,

que preconizan la angustia,

y hasta la misma locura, en

todo el rigor de la palabra,
como solución para el pensa

miento, y no sólo para el pen-

Juan ^amóiñ Jiménez o "El cansado desunombre''

por Miguel Pérez PERRERO

A lamemoria de un príncipe

.del tenedor

por Pierre DESCAVES
—

K. Q. X., o "El cansado
de su ¡nombre". Esto, "en

realidad, al alma Juvenil

y fervorosa, inclinada en

tonces con toda reverencia

ante la poesía, se le anto

jaba extraordinario. ¿Por

qué un poeta de acento y

pensamiento impares, in

novador y sucesor al mis

mo tiempo de los grandes
poetas, quería borrar,
ocultar o disfrazar su ver

dadero nombre, ya reco

nocible por unas iniciales

famosas: J. R. J.f

La intención, incógnita
y poco explicable para

aquellos días de las per

sonales ensoñaciones de

fortunas poéticas, de cele

bridad, en suma, hendía

un obscuro algodón
'

de

niebla. El poeta ofrecía,
una y otra vez, destellos

de su obra, que dejaban
huella, pero él

"

se asoma

ba, y se ocultaba, .como

para hacer un inquietante
juego, lo mismo que la lu

na en las noches con nú-

bes.

Publicaba, por ejemplo,
unas entregas de poesía
titulada "Sí"; mas la afir

mación no se molestaba,
o aparentaba no molestar

se, en sostenerla mucho

tiempo .

Uno le había conocido

primeramente en ese ca

racterístico dibujo, muy

difundido, de Daniel Vás

quez Díaz, en el que está

pálido de su palidez y no

de la del papel, y su bar

ba negra y su aguda sere
nidad y gravedad desta-

. can. Aunque luego sirvie

se la lección de que su

apasionamiento y esa que
rencia a ser un duende

ir^niso: eafuníaseJií f>8rfc

lo de dentro, el aire sere

no.

Por éso fué fácil -decir:

"Es él" al encontrarle' en

la pequeña librería de pi
so que en la calle Mayor
tenía León Sánchez pues
ta; Allí iba por las tardes;
allí esquivaba a quienes

entraban, fingiendo/ una

excesiva curiosidad por

un determinado libro.

Por boca de otro gran

poeta— se habla dé poetas

primeros—,
Antonio Ma

chado, tuve yo, después de

conocer de trato a J. R,

J., una noticia suya leja

na, de 1902 ¡nada menos!

O mejor, de 1903. Era de

cuando la revista "Helios"

salía a la luz. Un poeta
nuevo se incorporaba al

movimiento poético' que

constituían otros colegas.
Era de Moguer. v por

aquellos días venía de Pa

rís.. Su nombre completo:

Sarniento, sino también para

todo lo que depende del penr

Sarniento, Incluso lo político y

lo social —digo, en un tiem

po de angustia "canonizada"

y de "ya divinizada locura"— ,

haber' traído soluciones que

salvan la Inteligibilidad del

Universo, que salvan la Inte

ligencia y por tanto» el Espí
ritu, es seguramente —sin ne-,

necesidad de comparaciones—
lo que pone la obra maestra

de Eugenio d'Ors fuera de

valoración.

Juan Eamón Jiménez,

aunque firmaba Juan R.

Jiménez por aquellos ins

tantes. Era pálido y cir

cunspecto, siempre se diri

gía a su intelocutor en to

no ceremonioso y distan

te. En sus versos traía, a
más de otras cosas, un au

daz sentido de los colori

dos; los oros y las viole

tas, tal y como él los in

crustaba en su poesía, al
canzaban Un valor como

hasta el momento no ¡ha

bían tenido.

.Figuró Wtre los "mc-

áérnistas", no sé hasta

qué punto adscrito en su

íuero íntimo, más sí como

tmo de los puntales de la

escuela para, el público
lector de versos. &us ami

gos de esas fechas: Villa-

espesa, Antonio Machado,
Manuel Machado... En

realidad, los poetas ha

cían como, rancho aparte
de los escritores de prosa,

,más ruidosos desde las co

lumnas de los periódicos
y las páginas de las revis

tas adonde accedían.

Muchos años más tarde,
traté a Juan Ramón Jimé

nez, erizado de distingos y
fle frases, que eran como

dardos para una poesía re
cién nacida ; pero si he de

ser exacto, no para esa poe
sía sino para los poetas que
la representaban y que le

habían elegido como cabe

za. Ya no tenía en su casa

ese cuarto forrado de cór-

(Pasa a la Pág. 6)

Los "Ensayos sobre poesíd

española"» de Dámaso Alonso
Por I. PAREDES ._

tuwviwiiL «,üvISxa Da, uccul»üi<< ir,, ARGENTINA.—

Ya aesae las primeras paginas de «-ate "oro, arremete juaojaso

Alonso contra no pocos juicios que se fian emitido soure la lite

ratura española; juicio® que ,gozan aun ae singular vigencia,
.ufo si»« ueutn ser críbanos ue nuiavo, porque no toaos se ajus-

-*.« * «a realidad. Se ha hab.ado tanto, y se liaola dci realismo

i^|.aiit,i. que este lia pasaao a ser tópico ue rigor a ia n<»»a ae

u» ueiuuciones. Mas aun: ue le na puesto como ei mas auten

tico representante ae tas letras espano.as, y, lorzanu» la nica, se

ua exaltado preferentemente el veatro y la novela picaresca, por
»u realismo y su carácter local, cumo si por esos aos cauces, y
>i.. ámeme por eUoS, humes,- discurrido toda la producción es-

panol* del siglo de oro. «enréjame criterio ofrece una imagen

incompleta de la literatura clasica, porque en eula hay tanto de

iiMWamo como de realismo, tanto de universalidad cuno de

localismo. J uzgar a Lope so.o por 10 popular, es restarte evi-

<¡t-^&Kx¡«síft.MMa. su grandeza y universauuíui ; y ver únicamente

t« muévedo al formidable satírico, es olvidarse del severo mo-

r<*usi,a y del extraordinario poeta lírico que hay en t9. Mas no

paran afii los yerros, como señala agudamente lelt üustre ensa

yista, pues que se ha llegado a negar al pensamiento español

capacidad para el lirismo. De ahí que algunos de estos mag

níficos ensayos, aunque quiza n« naya sido ese el propósito del

autor, constituyen toda una defensa ue la mica espanola de los

siglos dieciséisy diecisiete; una defensa no soló amorosa y apa

sionada, sino también justificada, ¡sí; porque Justamente en

«os siglos en., que evitan traíaos Uevado. realtsmo jjarece ha

llarse en toda su manifestación, aje produce en España ei más

intenso y espléndido florecimiento poético, sin que tenga, ni en

tu arranque ni en su vuelo, nada de aquel. Y, sin embargo, es

profundamente español: ahonda sus raices en el suelo, de cuya

savia se nutre. En esa rama caben la elegancia de Garcilaso,
ia inspiración de Herrara, la gravedad de Fray Luis, el ardor

espiritual de San Juan de la Crac, la perfección de Góngora,

por no citar más poetas; y Dámaso Alonso lanza a continua

ción esta afirmación rotunda: "No hay en todas las literaturas

europeas de los siglos XVI y XVII, un desarrollo arico que

equivalga en, intensidad y en riqueza al de España?.,
El valor critico de estos ensayos se patentiza por la claridad

qne arroja sobre muchos aspectos de la literatura española. Se

ñalemos concretamente ios dedicados al "Poiama del Cid",, el

arcipreste de Hita, Fray Luis dle León, "La poesía arábigo-an
daluza y la poesía gongorina", Góngora, tan injustamente mo

tejado de "oscuro" y Bécquer, a quien restituye toda su origina
lidad e inspiración, que una 'critica ligera había tratado de ro

barle al socaire de Heine. Por último, citemos un trabajo sobre

García Lorca, a quien Dámaso Alonso evoca lleno día emoción

y de cariño, preso en el recuerdo del amigo tan trágicamente
muerto; y otro sobre Vicente Aleixandre, otro gran amigo tam

bién, tan' poeta como humano, derribado desde hace años por
mía persistente dolencia. En esos trabajos dedicados a dos ami

tos, uno muerto y otro condenado a una vida horizontal; las pa
labras le fluyen directamente del corazón.—I. PAREDES.

La prensa y la literatura

han dedicado un recuerdo

unánimemente contristado

al célebre "ehef" cocinero

Prosper Montagné, que
acaba de morir. En Fran

cia, las cosas de la mesa

y las del espíritu son de

masiado cercanas y fre

cuentemente aliadas para

que tal homenaje sorpren

da. Además, ese hombreci

to regordete, de ojos mali

ciosos, tuvo todas las cua

lidades para hacerse sim

pático, en vida, a todos

aquellos para quienes el

tenedor tiene como necesa

ria prolongación el plume
ro...

Prosper Montagné, albi-

gense de nacimiento, com

prendió muy joven que só

lo en París se hacen los

cocineros ilustres, y vino a

la capital donde heredó de

A. Escoffier el cetro de la

gastronomía. Su reputa
ción se volvió universal.

Considerando la cocina

como una de las bellas ar

tes, fué el campeón del es

tilo clásico, y gustaba "re

matar" en presencia del

cliente, a la moda antigua,
los platos largamente pre

parados con amor. Algunas
d'e Sus recetas deleiteron a

los paladares más delicados

y reanimaron a los estóma

gos más decaídos. Citare

mos, entre otras maravillas,
sus "ríñones de ternera

flambeados al cognac", sus

patitos realzados con el se

ñorial aroma de una copa

de chambertin. Habiéndolo

hecho, de manera muy

transparente, el héroe de

una novela corta que es

cribí el año pasado, Mon

tagné se reconoció fácil

mente bajo, el nombre de

Adalbert Monté y me escri

bió una carta en que me

decía: "No creía volverme

un personaje de novela, y

a decir verdad, lo temía,

pero su "salza" amigable

ayuda a tragar el trozo".

En realidad, el buen

Prosper, siguiendo la tra

dición de los eminentes sa

bios especialistas del arte

culinario del siglo XIX que
se llamaron Ántonin jCar/* .

me, Beauviiliers,*A. Martín,
y de los de este siglo, Es
coffier, Urbain Dubois, Jd-

seph Fabre y tantos otros,
fué no : sólo un genio gas

tronómico, ; sino además
buen escritor. Su colabora

ción a la gran literatura

gastronómica fué extensa.
útl y eficaz. Supo mostrar

que el arte culinario se ha

bía afinado orientándose ;

hacia la sencillez, y que

está estrechamente ligado
con la civilización, la cul

tura y el gusto.

Varias de sus obras son

verdaderos monumentos y

han sentado cátedra. Cita

remos en primer lugar su

"Libro de Cocina", en cuyas
1.500 páginas están exten

samente expuestas todas

las maneras de aderezar y

presentar los alimentos te

rrestres más variados. En

la jerga de las cocinas,
Montagné era del linaje de

los "grandes salceros". Fué,
además, el principal redac
tor del "Larousse Gastro

nómico", Universalmente

conocido y respetado por
su estilo un tanto acadé
mico. Cabe citar, a este res

pecto, una célebre respues
ta de Montagné a Jean

Cocteau que le pregunta»
ba cuál es lo fundamental

de la buena cocina". Exac

tamente lo mismo que

de la buena literatura,
contestó Prosper — to

mar la elocuencia y torcer

le el pescuezo". Entre sus

demás obras, conviene no

olvidar su "Manual de Co
cina Militar", en el que se.

muestra solícito para con' el

soldado, enseñando cómo se

puede hacer excelentes pla
tos con las "materias" más

ordinarias. Como periodista,
colaboró asiduamente, en
"L'Oeuvre" y fué durante

largo tiempo redactor en

jefe de la "Revue Culinai-

re".

Pocos hombres han con

tribuido de manera tan

perseverante, con sus ma

nos y con su pluma, a la

defensa de una de las ri

quezas menos discutidas
de Francia: su buena coci

na, salvada de la tormenta

precisamente por todos

aquellos que supieron man

tener la doble tradición del

bien comer y del bien de

cir. La gastronomía moder-
• na dominada por las gran
des figuras de Escoffier, de

Montagné, de Alí Bal, del

Doctor de Pomiane y de mi

viejo y querido amigo Cur-

nonsky, príncipe de los gas
trónomos, y ya aue he

nombrado a este último —

Cur, como lo llaman sus

íntimos—, quiero citar un

sexteto aue dedicó precisa
mente al perfecto caballe

ro aue acabamos de per

der:

Yace aquí ProsperMontagné

Que muy gran cocinero fué.

fit Cur Jüa_iublese rejnado,

Mantagné por su valor

'

Habría sido nombrado

Mariscal de su Palacio. .

del gít Prosper Montagné

Qui fut un tres grand cui-

(sinier.

Si Cur l.o avalt régné.

Montagné pour ce qu'il va-
(lalt

Eut été bien sur designé

Comme Maréchal sur Pa-

(lais...)

¿No está bien que, a la

manera de los buenos cuen

tos, esta crónica se termi

ne por una á modo de can-

•oión?

ARosamel delValle

festejan el sábado

El escritor chileno Rosa

mel del Valle, autor de

"Orfeo", "Las llaves invi

sibles", "Poesía", que re

cién ha regresado de los

Estados Unidos, será fes

tejado el próximo sábado

a las 13 horas en el Res

taurant Capri.
Las inscripciones se re

ciben en la Librería Nos-

cimento y en la oficina

del Capri.

Próximamente:

El Ballet del Instituto de Extensión

Musical de la Universidad de Chile en

"LA MESA VERDE"
La obra que dio a Kurt Jooss el Premio Internacional
de Danza entre los conjuntos más famosos del

mundo reunidos en parís.
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ESTRENOS EN PARTS

por Robert KEMP

Mensaje en teatro de Girauídomix

por Mario NAUDON DE LA SOTTA_

< Entre las muchas cosas que

tergiversan la personalidad o Ja,

obra de un escritor, figura esa

especie' de fama. o renombre in

justo con que el capricho de crí

ticos y lectores ha querido til

darla, én'Vlftúd de" razones ne

cias y vanas. Algo de esto ha su

cedido con la producción litera

ria del novelista y dramaturgo
Jean Glraudoux, en la que casi

todos se han obstinado en ver

sólo la obra de un espíritu poé
tico, precioso y travieso, vano y

brillante, "cañulard" Ingenioso
y afortunado, a través de cuyas

frases pintorescas y Jocosas, oue

parecen encerrar substancioso

contenido, no hay nada sino

palabras entrelazadas con el

amaño de un artífice, que hacen

reír y soñar.

Por fortuna, opinión tan di

fundida encuentra ahora enco

nados opositores. Y cómo no ha

bría de encontrarlos si basta con

leer atentamente sus más nota

bles piezas para darse cuenta

que, a despecho de tantos Jui
cios críticos, su teatro no sólo

encara los problemas más cardi

nales en la vida del hombre sino

que, Junto con proponer una vi

sión del mundo y una norma de

conducta, nos trae un mensaje

pletorico de rico contenido hu

mano. Así, al lado, y casi sin se

pararse, del Glraudoux poético

y preciosista, caprichoso y "ca-

nularesco", existe también «1

Glraudoux filósofo y moralista.

Tratemos de descifrar breve

mente su mensaje y para ello

veamos primero cuáles son lob

problemas planteados , por su

teatro. Más de alguno de éstos

asoma en todas sus piezas: des

tino del hombre, existencia de

Dios y sus relaciones con los hu

manos, la vida, la muerte y el

más allá, el entendimiento de

las parejas, el alma y el cuerpo,

la guerra y la j>az, el gobierno y
la vida cívica, etc., para no citar

sino los que más esenciales pa

recen en la existencia hu^nia.

Discurriendo sobre tan gravea

problemas, el autor liega a li

jar ciertas posiciones de las que

se deriva su mensaje, que no

puede ser interpretado como una

conclusión a la cual converge su

pCSUScu^lCUVC
,
0TJTO íiitur oten co—■

mo la entrega verbal e indirecta

de lo que él creía tener que de

cir.

Para Glraudoux, la actitud

primordial del hombre es la

aceptación de su condición en

lo que ésta justamente tiene de

más humano. El hombre debe

sustraerse a toda seducción que

venga a arrancarlo de su estado

propio y del mundo, y como tal

tentación sólo puede provenir
de la Divinidad, su deber consis

tirá en no dejarse seducir, en

aferrarse a su condición y a su

mundo, haciendo caso omiso de
toda llamada tentadora. Así se

conducen Isabelle, Judith, Ondi-

ne, Lía, Hans y Holopherne. Por
eso, en el mundo del poeta, las
cosas que rodean a los humanos
son perfectas, de manera qua
nadie tenga motivo para aban

donar el mundo real, el univer
so de los sentidos, entregándose
a algo que no es puramente hu
mano. Por eso también sus hé

roes y heroínas conocen sólo

preocupaciones terrestres. Lo

esencial es que el hombre bus

que su felicidad en este mundo,
sin desmentir su condición de

tal.

Mas, para que el hombre en

cuentre su felicidad en la tie
rra — meta donde parece afin

car el propósito de Glraudoux
— es necesario que merezca su

condición y que ésta valga la

pena de ser vivida. Y, en este

sentido, no es Dios su principal
enemigo, sino todos los que, con
sus maldades, envenenan la vi

da, todos aquellos que, por sus

crímenes y vicios, degeneran lu

verdadera condición humana.

Contra estos "impuros" se yer-
guen los personajes morales de

Glraudoux, especialmente Elec-
tra y la Loca de Challlot, cas

tigándolos con rigurosa cruel

dad; .
en cambio, lo .que ellas

persiguen es él advenimiento del

reino realmente propio del hom

bre, aquél donde prevalecen va

lores como belleza, Justicia, fra

ternidad, pureza, bases de la

moral del poeta; aquel donde

no tienen cabida ni la mentira,
ni el odio ni la explotación.
Destruidos los monstruos que

degeneran la condición humana

y envenenan la vida, el hombre

puro de Glraudoux encuentra el

prístino sentido de su existen

cia, aquel justamente que le ha

sido dado por Dios, pero que los

pecados del mundo han hecho

desaparecer. El Jardinero de "So-

doma y Gomorra" es quien nos

esclarece sobre este sentido ex

traviado : piensa que los hombres
son "buenos y generosos", qu>:
la voluntad de Dios ha querido
que la naturaleza humana sea

distinta de como se la ve y que
su misión "no es matar corderos

ni romper guijarros sino circu

lar con una rosa en la mano",
símbolo de su amor, de su hon-

dad y de su esperanza. Y si el

jardinero de "Sodoma y Gomo

rra" nos aclara sobre cuál es la

verdadera condición del hombre

y cuál es su misión, el jardine
ro de "Electra" descubre la(ver-
dad humana, el significado de

la vida y la actitud de Dios pa
ra con los hombres. Su lema es

"alegría y amor", que prefiere
a "enfado y odio"; para él todo

dice pureza, inocencia, esperan
za, fe y ternura, porque, junto
con posesionarse del verdadero
sentido de la condición y misión

humanas, ha comprendido la

obscura, pero alcanzable verdad

divina.

Así, negándose, primero a to

da seducción divina, a fin de

que conserve intacto su estado

humano; comprendiendo, luego,
que su misión es una tarea de

fraternidad y esperanza oue lo

conducirá a encontrar el verda

dero sentido de su condición;

destruyendo a aquéllos que la

hacen Impura, para realizar por

fin la misteriosa voluntad divi

na que ha ouerido aue los hu

manos sean buenos y generosos,
él hombre puede conquistar su

felicidad terrestre, conquistarla,
poraue no le es dada.

Este es el mensaje aue, a nues

tro modo de ver, nos entrega

Jean Glraudoux, a través de sus

Dersona1es¿ héroes de su ficción.

Más vale encontrar en cada uno

de ellos y en cada una de sus

obras, un esfuerzo del autor por

enseñarnos a merecer esa feli

cidad, que en sus frases son un

mero ju#go de palabras brillan

tes y en sus pensamientos no

más de lo que cada cual quiera
poner en ellos. Y si no. recorde

mos las palabras de Héctor so

bre la fraternidad humana, las

enseñanzas de los Jardineros, la

elevación moral de Electra, el

propósito justiciero de la Loca

de Chaillot y, en fin, la actitud

de Isabelle, Ondine, Judith, Lía,
Hans y Holopherne, y pregun
témosnos si ello no merece pre
valecer sobre su espiritual in

genio.
M. N.

He observado en repetidas
oportunidades, al asistir a

diferentes espectáculos ar

tísticos, que el público, por
lo general, no sabe asistir

a ellos. ¿Por qué? Vamos a

responderles. Considerare-,
mos sólo un aspecto y nos

referiremos únicamente a

un tipo de espectáculo: el
teatro.

No hay espectáculo teatral en el que casi la mitad dejos
espectadores nq lleguen .

%,con retraso^ .L^J-g^a^^^ AbúíWff
nen, toaos agnados, suaorosos, con los nervios en tensión, en- ,,

vueltos aún en multitud de problemas y preocupaciones de or

den doméstico, generalmente superficiales, y de sopetón se su

mergen, se fuerzan a sí mismos, al pretender compenetrarse del
espectáculo que ya se ha iniciado y seguido su curso de acuerdo
al horario de rigor. Naturalmente no logrón, sino después de
mucho, tomar el hilo del asunto.

Como no se encontraban psíquicamente predispuestos para
recibir ese espectáculo, después de largo rato de haber entibiado
el asiento, logran recién desembarazarse del problema A, de la

preocupación B, olvidar el pisotón sufrido en el microbús y el
susto del cuasi atropello al atravesar la coizada. Y, peor aun,
para lo que podríamos llamar "ambientarse socialmente", una
vez acomodados empiezan por tratar de reconocer, en la semi

penumbra de la sala, los rostros del Zutano y la Merengana. Si
el vecino o la vecina son realmente agradables y qué apariencia

'fren.

A todo esto, ya ha terminado el primer acto, ha finalizado
la parte expositiva y nuestro espectador empieza, después, por
el nudo de la trama, a desentrañar los antecedentes de la nbm.
¡Muy bonito!

Las víctimas inocentes de estos atrasados suelen ser aque
llos espíritus atentos que saben asistir a un espectáculo teatral.
Es decir, aquellos espectadores que han llegado con unos diez
minutos de anticipación y están compenetrados del desarrollo
de la obra desde su fase inicial, liberados con tiempo de las pre
ocupaciones ordinarias y predispuestos en todo sentido, con res

peto casi, y en esto de acuerdo con Gemier, con religiosidad —

que no es de otra manera como ha de tomarse el teatro —

pa
ra recibir el mensaje del autor.

Si al menos aquellos, "atrasados" tuvieran la discreción
de quardar silencio respecto a lo que no conocen o no han sa

bido apreciar.... Pero, no. Son los primeros en emitir juicios
definitivos y rotundos respecto a una obra, generalmente ata

cando, emitiendo críticas demoledoras, respecto de lo que no

han comprendido, menos aún, sentido y peor, ni siquiera visto
en su totalidad.

Saber_ asistir a un espectáculo teatral, he ahí mi primera
lección, señores. ¡Y qué fácil es! ¿Aprendámosla, señoras y se

ñores del atraso permanente?

Dr. S.
P. D.— Tampoco me hacen ninguna gracia las comedoras

de pastillas y caramelos, que durante la función "sincronizan"
los diálogos con el ruido de las bolsitas (papel mantequilla dé
extraordinaria sonoridad). Solución: comerse los caramelos du
rante los intervalos.

La Dirección de Artes y Le

tras, en Francia, ha creado la

"Ayuaa a la Primera Pieza",
coa el. fin de facultar el ac-

cüu al teatro a los jóvenes

dramaturgos de talento. L,..

comisión, que funciona desde

el 23 de junio de 1947, tiene

examinados 188 manuscritos.

enere los cuales seleccionará

Montserrat, de Emmanuel

Robles, y Le Jujre de Malte,
de Déhis Marión. La primera
acaba de ser representada en

el Teatro Mnntparnasse, de

Gastón Baty, dirigido por la

gran artista Margúerite Ja-

mois.

No se trata de unaobra in

diferente. Montserrat, crispa
-los nervios del más avezado

espectador. También hubiera

podido ser una ¿pieza muy

original. Pero no, io.es, Se

puede ver en ella un episodio
"resistencialista" non mártires
y verdugos, que, en lugar de

desarrollarse en-: Francia o en

Polonia en 1943,. tiene lugar
en Venezuela "en

!

1812,
Miranda acaba de ser ven

cido y hecho : "prisionero. Él
ejército realista. /fiel á su ju
ramento y encargado de de

fender la gloria y el presti

gio de Esnaña, está victorio

so. Pern mientras .viva el jo
ven Bolívar destinado a sor

prender al universo, el ejér
cito patriota no pierde su fe.

Bolívar, capturado al mismo

tiemno que' Miranda, acaba de

evadirse. ¿Quién ayudó a su

fue-a?- ¿Dónde se oculta?

El cómplice de la evasión

es un teniente español, Mont

serrat. Según er código mili

tar, es un traidor,' pero es un

'•-"•azón noble*- considera a

■Ro'ívar como el héroe de la

libertad y desea su triunfó.
Me preguntaréis ..por -qué no

renuncia, por qué no -sigue a

Bolívar en su fusta, por qué
no corre a, combatir, a su la-

di. También me lo presento.
Pe<-o sJ'sp hubiese Ido, se

acababa la representación...
Ah. postulado, .postulado, qué
mverosimiltudes se cometen

en "tu nombre. .J
Montserrat* es 'apresado: le

ciitan el sable; "?u condena

es sesura, pero se necesita

que primero' "'confiese dónde
se oculta Bft^rár!' '¿Es '.un .yá-
-liente, cáp^z'de"sópoítórs (¡p

'

síin
'

hawart* hay que U^entar
para él algo' mejor que, el

desellartiramiento, . la'J quema
dura' de los pies,; ía arranca-

•

da de los ojos u otros proce-
• dimieñtos Comunes del verdu-

El capitán Izquierdo, que

no teme a nada"' pbr el. ser

vicio del' rey, hf': alJ mlsrho in

fierno, y al que el fraile Cn-

ronil, capellán- del ejército,
tan fanático cefrio él y más

hipócrita, absuelve de "todo,
hace detener a las -seis pri

meras personas que pasan de

lante de la capitanía- íde Va-

. lencia. Y vemos entrar unos

tras otros, todos elloá asus

tados, a mi . a^arnrn flaco, -y

harapiento, a un rico y gordo

mercader, a un comediante,
bellaco, de voz meliflua, a
una pobre mujer a la que sus

chicos esperan para que les

dé de comer, a un adolescen

te sombrío, y. .callado,, al qu»
adivinamos poseído" de Bolí

var, y a una chica apetecible

y que pronto despierta en Iz

quierdo los más vivos apeti
tos... Seis inocentes que no

se dan cuenta de nada.

Izquierdo propone a Mont

serrat el trato siguiente: si

dentro
,
de una . hora no de

clara el paradero de Bolívar,
los seis inocentes serán fusi

lados uno tras ,ptro. Montse

rrat será seis- veces asesino,
Es fácil adivinar lo que su

cede. Los seis infelices van a

suplicar a Montserrat, tratan
do de enternecerlo y de do

blegar su voluntad con gritos,
con lágrimas, más bien que .

con argumentos. Pero el te

niente calcula que esas seis

vidas inocentes son el precio
con el que va a pagar la li

beración de millones de seres

despreciados, degradados; que

aceptando este sacrificio co

laborará a la fundación de

naciones libres y salvará el

porvenir por siglos.
Seis veces se repite la atroz

escena. El alfarero se agita y
lanza improperios: el merca

der tiembla, ofrece sus bienes

y hasta su mujer, que es bo

nita: el comediante espera ob

tener su gracia representan
do ante Izquierdo uno de sus

mejores papeles: la madre

maldice; la muchacha escupe

a la cara del obsceno Izquier

do; el adolescente marcha al

cadalso sin una que la, como

tantos pequeños mártires de

la resistencia. Y vemos la su

blime obstinación de Montse- -,

rrat y la creciente cólera áé%
Izquierdo... La diversidad de

"

las víctimas no le da al es

pectador tiempo de acostum

brarse: a cada descarga del

pelotón de ejecución, a cada

chasquido del golpe de gra

cia, su horror se exaspera.

Liega al fin la noticia dé que

Bolívar está a salvo, que la

población de Puebla lo aco

ge con delirio. La lucha con

tinúa: Monserrat puede mo

rir tranquilo.

Habrín quo Ser duro como

ol. .caérmaT o Mando como olí

edredón para no declararse

vencido por la emoción... Pe

ro, realmente, este arte no me

atrae; 'ó necesitarla rodearse

de un lirismo intenso, de un

análisis psicológico y ético de

upa precisión, de una frescu

ra extraordinarias... En Mont

serrat la ejecución es superior
a la imaginación; nada de

énfasis, ni frases ampulosas:

palabras sobrias, directas. El

ésaueletó es de Sardou, ves

tido al gusto de Montherlant

o de Sartre. Pero creo que

Emmanuel Robles es capaz
de darnos piezas menos vio

lentas y más perfectas. Su

primer ensayo1, en todo caso,

r's brillante.

peletería
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SIEMPREVIVA. — Come

dia en 3 actos de Alvaro

Puga Fisher.— Teatro Im

perio.
— Para quienes consi

deran el teatro como un to

do homogéneo, como una

conjunción de elementos

armoniosos y en un plano

más universal, como un

movimiento de cultura, re

sulta deprimente esta "Siempreviva", de Alvaro Puga, que es de lo

más precario que haya producido este autor. Doblemente penoso,

porque Puga Fisher tiene maestría escénica y podría aprovechar
sus indiscutibles recursos para dar, si no producciones de arte, por

lo menos comedias livianas de mas correcta factura, de más hon

dos problemas, de psicología más acusada. Nuestra crítica no pre-

tende — ni'mucho menos — obligar a Puga a ser un Shakespeare

criollo, sino a echarle en cara sti falta de propia estimación, su li

gereza íntima, su poco respeto para su posible labor de comedió

grafo.
"Siempreviva" es un muestrario de baratura sentimental, una

liquidación de pequeneces domésticas, una vitrina de conflictos le

los e insignificantes. Personajes vacíos de interés, huecos de ca

rácter. Un diálogo que resucita lo más ramplón del teatro espa

ñol del siglo pasado. Un argumento casero y
—

peor que intras

cendente — inútil. Desenlaces que no conducen a parte alguna, sin

nervio, sangre ni estructura. Ver ajos actores moviéndose en ese

cuadro frío, manejando lágrimas, recetas de cocina y palabrería de

domingo por la mañana, es un retablo de tan mal gusto que en

tristece y deprime.
No queremos enumerar la actuación de los diversos actores, ni

detenernos en los detalles del argumento. Basta con que señale

mos por segunda vez esta
'

calda de Alvaro Puga — reincidencia,

seria más justo
— en obras de tan poca monta. Está obligado

—

r y

se lo decimos lealmente — a aprovechar mejor su agilidad de autor

y sus condiciones literarias.

RUY BLAS.

El "Don Juan", de Tirso

de Ensayo de la Católica

Este año se celebra el tercer

centenario de la muerte del ge

nial dramaturgo español Tirso

de Molina (1571-1648). Con

este motivo, nuestras dos agru

paciones teatrales universitarias,

presentarán obras de este au

tor. Y, mientras el Teatro Ex

perimental de la Universidad de

Chile ha elegido el drama his

tórico "La Prudencia en la Mu

jer", para estrenarlo en noviem

bre, el Teatro de Ensayo de la

Universidad Católica ensaya

desde hace algún tiempo, "El

Burlador de Sevilla". Esta obra,
considerada umversalmente, con

el "Condenado por Desconfiado",
como la cúspide dentro de la

producción de este autor, tiene

el mérito especialísimo de dar

la vida á uno de los personajes
más extraordinarios de la litera

tura mundial, y, desde luego, al

más notable dentro del teatro

español: el Don Juan. En eiec-

en que transcurre "El Burla

dor".

En el rol de Don Juan ac

tuará Fernando Cruz, a quien -,

vimos en'el inolvidable padre de

"Contigo en la Soledad", además

de varios roles importantes Jun
to a la gran Margarita Xirgú y

bajo la dirección de Esteban Se

rrador.

En esta obra debutará como

actriz, la excelente recitadora

Inés Moreno, quien encuentra

en el dramático papel de Tis-

bea, la primera ocasión defini

tiva de mostrarse como perso

nalidad teatral. Ella aportará
al doliente personaje de la ena

morada pescadora de Don Juan,

todo su talento y sensibilidad

extraordinarios.
En cuanto a Aminta, la victi

ma húmero tres del insaciable

...Don Juan, será interpretada por
una antigua conocida nuestra:

Nina,Crespo, la deliciosa Juani-

FERNANDO CRUZ y NINA CRESPO, serán los protagonistas prin

cipales del "Don Juan", de Tirso de Molina

to. en "El Burlador de Sevilla"

nace uno de los mitos más pu

jantes que haya creado el hom

bre, y que proseguirá su vida en

el tiempo a través de las magní

ficas y opuestas versiones de

Moliere, Goldoni, PUshkine, Du-

mas, Zorrilla, Lord Byron. Le-

normand y Bernard Shaw.

La dirección de "El Burlador

de Sevilla", está a cargo de Pe

dro Morthelru, un artista inte

ligente que ha sabido Imprimir

su "garra" personalísima en

obras de estilo como "El Aba

nico", de Goldoni, o realistas

como "Contigo en la Soledad",

de O'Neill. En cuanto a los de

corados, éstos serán realizados

por Fernando Debessa, quien re

cién vuelve de Francia, donde

estuviera un año estudiando, be

cado por el Gobierno de ese

país. El recuerdo de su ingenio
sa justeza para captar la época

1850 en "El Gran Farsante", de

Balzac, nos hace esperar crea-

clones de verdadero valor sobre

los comienzos del barroco, estilo

ca de "El Abanico". Ella, que

se había retirado temporalmen
te de el Teatro de Ensayo, pa

ra contraer matrimonio, vuelve

ahora con su personalidad más

madura y brillante, presta a

conquistar nuevos éxitos en el

rol de Aminta.

Hipólito Villegas, con sus no

tables dotes cómicas, encarnará

a Catalinón, el gracioso y co

barde criado de Don Juan, ver

dadero Sancho Panza de este

curioso y sorprendente Quijote
del amor.

A todos los nombrados los

hemos visto ensayar incansable

mente, luchando bajo la rigu

rosa mano de Pedro Morthelru

por alcanzar la calidad que exi

ge una obra de esta categoría.
Es por ello que estamos en con

dición de asegurar que los ta

lentos antes nombrados, gracias
a la seriedad con que se han

empeñado en salir airosos, han

de llegar a una realización de

verdadero valor.

RLIN stop - PARÍS stop - NUEVA YORK stop
- lOMDRES stop - ¿ROMAstop - VIENA stop

- B. AI

ZURICH.— Se ha estrenado
en el Schauspielhaus la come

dia de Berrold Brechr, "El se

ñor Puntilla y su criada", bajo
la dirección de Kurt Hirschfeld
y escenografía de Teo Otro. La
obra fué esperada con impacien
cia. Trata de la curiosa perso
nalidad de un millonario tiráni

co, a quien el vino y las mu

jeres transforman en angelical.
Estilo chispeante. Mezcla de
drama y humorismo. Berrold
Brecht estuvo exilado en Esta
dos Unidos durante Hitler. Es
autor de "La Opera del Mendi

go" y "Galileo". Sus grandes
éxitos los ha obtenido en Fin
landia.

* * *

LONDRES.— El autor James
Parish ha dado a conocer, en

el Teatro Garrick, el drama en

tres actos "La dama pide ayu
da". Tragedia doméstica sobre
un crimer. casual y sus efectos
en las vidas de tres parejas. Bri

llante retrato de caracteres' y cri

sis psicológicas. La crítica pon

dera la actuación de Bárbara

Couper, William Kendall y Noel
Hood.

PARÍS.— Madeleine Ozeray
interpretó en la aldea de Boui-

llon (a veinte kilómetros de Se

dán), "El Misterio de la Cari
dad de Juana de Arco", de

Charles Peguy.
* * *

PARÍS. — Los cuatro últi
mos estrenos han sido "Prohibi
do al público", de Roger Dor
nas y Jean Marsan, en el Tea
tro Comedie - Wagram, obra
construida con habilidad y do

naire, de diálogos graciosos y
situaciones ágilmente consegui
das; los espectáculos de "Les
Comedies de Saint - Etienne", :

en el Vieux-Colombier, agrupa
ción formada en Ginebra por
Jean Darte, que ha llegado a

París después de difundir por
provincias las mejores obras del
teatro francés: "L'Escalier", de
Ivés Farge, y los dos actos cómi
cos de Rene Sarvil, "La Reine
du Yaourt".

PARÍS.—He aquí algunas no
ticias sobre el Ballet en Fran

cia. El famoso escritor Jean

Anouilh es autor de "Las Seño

ritas de la Noche", con música

de Jean Francaix, que ha ser

vido para volver a admirar el

arte extraordinario de Roland

Petit y Margot Fonteyn. Aprove
chando aires populares del si

glo 18, Manuel Rosenthal y

André Derain han compuesto el

ballet "Que el diablo se lo lle

ve". Las figuras jóvenes que

empiezan a imponerse son:

Skouratof, Serge Perrault, Re-

née Jeanmaire y Gordon Ha-

milton, bailarín este último del

Saddler's Wells.

* * *

NEW YORK

He aquí algo de lo que ofre

cen esta semana los teatros de

Broadway: ,

COMMAND DECISIÓN. —

Tenso y detallaao drama sobre

las Fuerzas Aéreas americanas

en Inglaterra y sus dificultades

con los muchachos del Minis

terio dé Defensa en Washington

(Pentagonon). Actúan: Paul Ke

lly, Jay Fassett, Paul McGrath y

Edmon Ryan, en el Teatro FUL-

ton, 46th Street. La función

comienza a las 8.40 diariamen

te.
* * *

JOY TO THE WORLD.— Co

media tipo hollywood, pero 'en

tretenida, según el NÉWYÓR-
KER. Actúan Alfred Drake y

Marsha Hunt, como héroe y he

roína ,en el Teatro PLYMOUTH,
46 Street.

* * *

ME AND MOLLY.— Es una

comedia sacada de una serial

de radioteatro, que no ha po
dido desprenderse aún de cier

to sabor a micrófono y control

de sonido. Actúan Gertrude

Berg ,que lo escribió, y Phillip
Loeb, en el Teatro BELASCO,
44 Street.

MISTER ROSERTS. — Una

comedia fina y entretenida, sa

cada de un libro de Mr. Heggen

(Thomas). En el reparto está

HENRY FONDA, que hace el

papel principal, David Wayne,
Robert Keith y William Harri-

gan. Todos ellos procedentes de

Hollywood. En el Teatro ALVIN,
52 Street.

* .* *

THE P.LAY'S THE THING.—-

Comedia en torno al problema
sexual qué se supone "ocurre en

la Riviera italiana. En el repar

to figura como estrella prin
cipal FAYE EMERSON, actriz

de"Hollywood, y esposa de Elliot

Roosevelt. La critica ha dicho

que lo. hace bien. En el Teatro

BOOTH, 45 Street.
* * *

THE RESPECTUL PROSTITU-

TE.— El famoso melodrama de

Paul Sartre, interpretado por

MEG MUNDY, que hace un

trabajo "superlativo", según la

critica americana. La pieza de

Sartre se presenta junto con

"The Happy Journey", de

Thornton Wilder, que ha sido

calificada como un tanto monó

tona. En el Teatro CORT, 48

Street.
* * *

STRANGE BEDFELLOWS.—En

esta pieza se mezclan damas

tolerantes y sufragistas en un

cocktail que resultó un poco

forzado, según anotan los crí

ticos neoyorkinos. Joan Tétzel

y Richard Coogan encabezan el

reparto en el Teatro MOROSCO,
45 Street.

* * *

A STREETCAR NAMED DE-

SI RE.— Una pieza teatral de

Tennessee Williams, en torno a

la desintegración espiritual de

una mujer. Es lo mejor que se

ha presentado este año en Nue

va York. Actúan Uta Hagen,

Anthony Quinn, Russell Hardie

y Mary Welch. Debido a la lar

ga temporada y al cansancio

natural de los actores, actúan

como suplentes Jessica Tandy,
Marlom Brando, Karl Malden y

Kim Hunter. La cartelera está

en el Teatro ETHEL BARRY-

MORE, 47 Street.

COMEDIAS MUSICALES

ALLEGRO.— Comedia musi

cal en torno a los primeros 35

años de experiencia de ün doc

tor. En el MAJESTIC .

ÁNGEL IN THE WINGS.—

En el CORONET. La critica ha

estado muy adversa con Paul y

Grace Hartmann.

HIGH BUTTON SHOES.— El

tema está basado en torno a la

historia de un club de fútbol de

1913. En el NEW CENTURY.

LOOK, MA l'M DANCIN.—

La estrella principal es NANCY

WALKER, que es actualmente

una de las figuras más popula
res de Broadway, al estilo de

las heroínas que vemos en las

películas musicales. Está mon

tada en el escenario del ADEL-

PHI, en 34 Street.

ANNIE GET YOUR GUN.—

Esto es lo más típico de las co

medías musicales neoyorkinas,
con ETHEL MERMANN como

vedette y música de IRVING

BERLÍN.
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CRITICA La educación musical y el cine

JSste prüner comentario,
a proposito del cine que
vemos todos los días, no se

rá una critica. Deseamos,
antes de iniciar la crítica
de cine en éste Semana

rio., naeeu una adverten
cia, que no ha de estar de
más.

Sólo excepcionalmente se

hace en Chile crítica de ci
ne. El sistema de calificar
las películas con una nota,
como en las escuelas, si

bien* en algunos casos, sü>
ve para orientar al públi
co, en otros lo desorienta.
Oreemos que no basta con

decir que algo nos pare
ció bien o mal o regular.
La crítica tiene una fun

ción mucho más amplia
que eso. Debe orientar y
mostrar aquéllo que esca

pa al común de las gentes,
y, en cierto modo, descu
brir a la mirada superfi
cial el conjunto y sus de

talles. En el cine, realizar
esta labor es simplemente
urgente. La plétora de pe
lículas insulsas¿ hechas a la
medida para públicos dis
tintos al nuestro —general
mente, para el público nor

teamericano—; el hecho de

que el cine sea una espe
cie de "artículo de prime
ra necesidad", que es "con

sumido" por la mayoría de
la población ciudadana sin

distingos de clase, obliga a

quién seriamente pretenda
hacer crítica de cine a de
sechar cualquier afán inte

resado. "Pro-Arte" hará, en
adelante, esta crítica, sin

tener en cuenta el favor de

que pueda gozar entre los

productores y distribuido
res cinematográficos. Pre-
flor.»

•

>t»yeswr ai núhlico

que lo íee. Si se hiciera una
encuesta minuciosa, ten
dríamos que el común de
las gentes abomina de la

mayoría de las películas
que se exhiben diariamen

te en las salas de cine. Y

es que, por desgracia, la
propaganda se hace espe
cialmente notable, cuando

la película tiene menos

probabilidades de gustar.
Así se logra financiar al

productor, al distribuidor y
al exhibidor, y todos que
dan sasti'fechos. . . menos el

público.
Deseamos intervenir en

tre engañadores y engaña
dos. Y eso es lo que en ade

lante trataremos de hacer.

María Rojas Dischler
Cirujano-Dentista

Bandera 140 A — 4* Piso

Oficina 6.

por Muir MATHIESON (Director Musical de

la Organización Arthur Rank)

La industria cinematográfica es principalmente una organiza
ción de carácter comercial, cuyas entradas son controladas por el

productor. Este último opera,, o personalmente o a través de su

departamento en asociación con el consejo financiero de la com

pañía. Para llevar adelante la confección de una cinta cinemato

gráfica, es necesario recurrir a un complejo grupo de artistas y
técnicos, cuyo trabajo debe ser coordinado por el director y pro
ductor. Esta labor, aunque también aparece influenciada por pun-

Ede
vista comerciales,; Jaeluye £1 mismo Itiempjtf importantes as-

tos artísticos, entré ios cuales ocupa un lugar de relativa im

portancia la música. Reconociendo que lo6 productos comerciales
de ios estudios cinematográficos llegan a vastos auditorios, y en

proporción apreclable a personas menores de veinticinco, años, lo
'que hace necesario pensar que éstos deben ser grl%tadós como

factores de serias- posibilidades -educativas. Dichas iSosifeilidades no
deben solo entenderse en el sentido de confeccionar cintas espe
cialmente dedicadas a la enseñanza o a la juventud, sino que co

mo fuerza viviente en lo normal de las películas que se exhiben.

En general, los films en los cuales cabe la posibilidad de que
haya habido intenciones de educación musical, han sido polariza
dos con cierto sectarismo en un aspecto restringido de ésta; o sea,
en aquel tipo de música que puede interpretar un Sinatra, un

Crosby, o el que gira alrededor del "boogie-woogie" o de la can

ción popular. Ocasionalmente se han aventurado intentos en el

campo de la música seria, incluso antes del verdadero despertar de
una afición en grande escala por ésta, como "El preferido de los
Dioses", basado en la vida de Mozart, y cuya música fué proveída
por la Royal Phllharmonic Orchestra, bajo la dirección de Bee
cham. Esto nos lleva a hacer una pregunta, algo común entre quie
nes se han preocupado de esta materia: ¿Hasta qué punto la in

clusión de música seria en las películas ha estimulado el interés

por ésta en la sala de conciertos?

Hasta el momento, su contestación resulta algo difícil, puesto
que en general el cine no ha actuado sino que como reflejo de

las aficiones musicales del gran público y no como guía, orientada
a estimular la evolución de sus preferencias hacia un campo de
mavor profundidad artística. Sin embargo, no ha sido difícil de

probar que desde la época en que en la película de Bette Davis,
"La Gran Mentira", se Incluyó el primer movimiento del Concierto

para piano y orquesta, de Tchaikowsky, no muy difundido enton

ces, hasta la actualidad, esta obra ha adquirido un crecido núme
ro de adeptos. Posteriormente esta misma obra apareció en la cinta
inglesa "The Common Touch", y años más tarde en "El Canto de

Rusia", en que aparecía Robert Taylor como director de la citada

composición. Más o menos en la misma época de esta última, los
norteamericanos lanzaron una versión de Jazz de la obra de Tchai

kowsky, en "Concertó for two", ejecutada por la orquesta de Tony
Martin. Es curioso observar, no obstante, que estadísticas hechas
en Estados Unidos, demuestran que la venta de discos de la ver

sión original del Concierto, ha sobrepasado en gran número a las

grabaciones de la transcripción sincopada de éste.

Hay otro problema que surge de lo antes expresado: ¿las per
sonas cuyo primer contacto con la obra de Tchaikowsky lo hicie
ron al través de estas películas, en que sólo aparecía el primer mo
vimiento de la obra, se interesaron por conocer el resto de la com

posición? Como Director Musical de la cinta "Polonesa Heroica",
tuve Ingerencia directa en la presentación del "Concierto de Var-

sovia", de Addlnsell. Apesar de la enorme popularidad de esta obra,
fué ésta motivo de apasionadas polémicas entre los críticos musi
cales, quienes dudaron del valor actual de ésta. La obra fué escri
ta con propósitos dramáticos determinados; al través de su cóns-
trucctón, confeccionada en la línea de- Un Concierto en miniatura,
eserite-^efiíre de ttft estilo ?eminlaonto 4« PuTforniWrirrtf ae- +iac
taba de convencer al público acerca del genio de un joven compo
sitor. Todavía creo que mucha gente escuchó por pionera vez un

Concierto completo, después del estimulo emocional provocado por
esta pelicular. Conozco más de algunos.

Creo que el mismo resultado se pudo obtener con "El Séptimo
Velo", en que aparecían fragmentos del Concierto de Orleg y Rach-
manlnoíf , y trozos pequeños de Beethoven, Mozart y Chopln.

Dentro de otra categoría deben ser clasificadas aquellas cintas
en las cuales han colaborado músicos destacados de nuestra época
como Britten, Walton, BUss, Williams, Ireland, Ibert, Honegger.
Auric ,etc. Estas son abiertamente películas destinadas, no sólo por
su música, sino que también por el argumento mismo, a compla
cer a una "élite" aficionada a la música seria. A ello se debe el

que para obras como "Enrique V". de Lawrence Olivier, se solicitara
la colaboración musical de William Walton, o la de Vaughan Wi
lliams y Arthur Bliss ,para "49th Parallel" y "Thlngs to come",
respectivamente. Estas son obras llamadas a atraer la atención de

personas de mayor cultura artística, y entre éstas a los aficionados
a la música seria.

Recientemente se ha iniciado la elaboración de películas es

pecíficamente confeccionadas con propósitos educacionales. En

1946, me tocó dirigir la cinta titulada "Instrumentos de la Orques
ta", presentando a la Orquesta Sinfónica de Londres bajo la di
rección de Sargent, con música compuesta especialmente por
Britten. La película se planeó, para mostrar las principales fa
milias instrumentales de una orquesta, sirviéndose de las Va
riaciones Sinfónicas sobre un tema de Purcell, escritas por Brit
ten para la ocasión, las que posteriormente se han ejecutado en

conciertos hajo el. titulo <de "Young Person's Oulde to the Or
chestra".

Los diferentes aspectos de este artículo nos hacen ver hasta

qué punto es impostante defender en nuestros dias la causa edu

cacional del ulne, si nos resignamos a descartar todo prejuicio
reaccionarlo, _y a aceptarlo como función primordial de la vida

contemporánea. Debemos trabajar por defender el que se le em

plee seriamente como una de las fuerzas más grandes destinadas
a la educación e instrucción del pueblo. __,.

Juan Ramón Jiménez
(De la Pág. 4)

cho para no dejar pasar

los ruidos. Vivía arriba de

la calle de Velásquez, y

desde lejos, aparentemen
te al margen de todo, se

mezclaba,
. y decía lo ¿deci

sivo, o lo muy importante,
en los pleitos, pugnas y ce

los de los cantores más jó

venes, que le acataban.

Pero cansado de su

nombre; ¿por qué?, me

pregutnaba yo constanter

mente. Su sensibilidad

era de otra manera que

la del resto de los morta

les, e incluso que la del

resto de los poetas llama

dos a la inmortalidad.

Solía ir algunas tardes

a verle. Por entonces, él

pergeñaba para mí unos

retratos rápidos de figu
ras literarias poétiéas,
que, como todo lo salido

de su pluma permanecen :

el "de Fernando Villalón,
pongo por ejemplo.

Una tarde tuve algo de

la explicación de esa sen

sibilidad suya permanen

temente "en ascuas". Me

convidó a dar ün paseo

en automóvil, porque el

poeta se había comprado
uno. Al poco rato, apare
ció una doncella y anun

ció:
—'Señor, el coche está

abajo.
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"Educación Musical"
Boletín pedagógico informativo que edita mensualmente la

Asociación de Educación Musical. Sugerencias y prácticas den

tro de la nueva orientación de la enseñanza musical, reperto
rio coral y de orquesta rítmica Infantil, biografías de composi
tores nacionales, discoteca escolar, etc.— Subscripción anual,

SOLICÍTELO EfJ AGUSTINAS 620 — SANTIAGO.
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Empezamos a salir, ^pe
ro antes de bajar a la ca

lle el poeta me aclaró:

—Conduce mi mujer el

coche, ¡porque figúrese lo

que sucedería si yo atro-

pellase a un niño!

Efectivamente, la esposa
del poeta y colaboradora

suya en la traducción de

poetas ajenos, y muy es

pecial en las de Tagore,
Cenobia Camprubi de Ji

ménez estaba^ al Volante.

A veces, una breve con

fesión caracteriza una per

sonalidad, y para mí, la

de Juan Ramón Jiménez,
el creador de una poesía
distinta, el reivindicador
del humilde borriqüillo

o "Platero", se había fijado
en aquellas palabras.

Nos hundimos en el

muelle asiento de la parte

posterior del automóvil.

¡lacia una tarde diáfana,

y el incomparable cielo de

Madrid se nos iba metien

do por las ventanillas.
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"PRO - ARTE"
Semanario "Pro Arte", Alameda 528. — Clasificador G. 312.—

Consejo de Redacción: Juan Orrego Salas y Daniel Quiroga

(Música) ; Camilo Mori y Sergio Montecino (Plástica) ; San

tiago del Campo, Domingo Piga y Pedro Orthous (Teatro).

Instituciones cooperadoras, hasta el momento: Sociedad

"Nueva Música", Teatro Experimental de la Universidad de

Chile, Asociación de Pintores y Escultores.— Administrador:

Günter Bohm.

Director: ENRIQUE BELLO CRUZ

NATHALIE PHILIPPART, de los Ballets des Champs-
Elysées, eri la interpretación de la Muerte en "El Joven

y la Muerte".— Tres movimientos de "Carnaval", por
Yloira Shearer y Alexis Rassine, del Sadler's Wells

Ballet de Londres.

LAS REVISTAS

LITERARIAS EN

INGLATERRA!

Los últimos volúmenes de
la revista "Orion", publica
da por Nicholson & Wat-

son en Londres, y editada

por Rosamond Lehman,
C. Day Lewis y D. Kilham

Roberts, nos muestran un

modelo admirable de lo que
debe ser lo que los ingle
ses llaman "a miscellany",
es decir, más que revista,
una especie de selección dé

'

trabajos literarios de la

más variada índole, de au

tores contemporáneos, in

cluyendo traducciones, pe
ro en formato y encuader

naron de libro, no de re

vista. El Vol. IV contiene

trabajos en prosa de Ed-

ward Sackville-West, Gra-

ham Greene, Osbert Sitwell,

Henry Reed (un excelente

ensayo sobre Joyce), Wi

lliam Sansom, David Cecil,
Rene Dumesnil "(un estudio

sobre Maupassant) , Gorley
Putt (sobre las novelas de

Henry James), Margaret
Lañe (sobre el Dr. John

son), y poemas de George
Barker, Edith Sitwell, Wal-

ter de la Maire, Louis Ara

gón y Jean Arthur Rim

baud.

Georges Duthuit es el

editor de la nueva revista

"Transition 48", publicada
por The Transition Press,
en Londres. La revista

ofrecerá traducciones al in

glés de trabajos franceses

muy seleccionados, y su

propósito es dar a conocer

las actividades literarias,
filosóficas, religiosas e his

tóricas de la Francia de

hoy. En el cuadro de cola

boradores figuran George
Bataille, Rene Char, Jean

Paul Sartre, Max Pol Fou-

chet, Jean Wahl, Stuart
Gilbert y Eugene Jolas.

Que sea jazz y

no otra cosa'

por R. EYHERALDE
Significa un grave problema

para los aficionados al Jazz, la

gran gscasez de grabaciones es

pecializadas , que existe en el

pais. testó se debe a la absolu

ta indiferencia de las compa

ñías fonográficas por Incluirlas

en sus listas mensuales, a las

cuales, según sus propias de

claraciones, no les interesa edi

tar discos que no sean de una

fácil venta inmediata. Nosotros

creemos que, aparte del interés

primordialmente comercia} que

existe en estas empresas, debe

existir también una mínima pre

ocupación de difusión cultural.

para que asi puedan contar con
•

el apoyo de todos los sectores

del público, el cual, convenien

te es recordarlo, no siente una

devoción unánime por los bo

leros ni las canciones de Franli

Sinatra.

Y ya que estamos hablando

de grabaciones, recordemos

aquella lejana época en que en.

Chile- aparecían discos de ver

dadero jazz. En esos felices

tiempos, el aficionado espera

ba con impaciencia los comien

zos de cada mes, cuando se pu

blicaban las listas de las nue

vas grabaciones, en las que po

día leerse con gruesos caracte

res el titulo Hot Jazz de la sec

ción especializada. Fué entonces

cuando pudimos gozar con Ke-

volutlonary Blues, grabado por

el conjunto del trompetista ne

gro Tommy Ladnier, una inter

pretación desbordante de la más

deliciosa polifonía nuevaorlea-

nesca, con Indiana, del cuarteto

de Eddle Condón, donde el uoa-

sionado clarinete de Frank Tes-

chemacher luce una de sus me

jores improvisaciones; con Helio

Lola, grabado por los Mound

City Blue Blowers, una de las

interpretaciones más excitantes

conocidas.

Jazz es lo que tocan Louis

Armstrong, Jack Teagarden,
Earl Hiñes. Babe Dodds, Max

Kamlnsfcy, Jlmmy woone, y no

lo que se escucha frecuentemen

te a Charltfe Kuntz, Washington

Bertolin, Frank Sinatra, Joan

Edwards o a los í*led Pippers.

Tampoco se escucha Jazz cuan

do Harry James toca El Vuelo

del Moscardón, Tommy Dorsey,
sus azucaradas melodías, o Ge

ne Krupa deslumhra con su

prodigiosa técnica de baterlsta

en un solo de un minuto de du

ración. Tampoco es jazz la

Rhapsody in Bine, de Gershwin,
ni el Ebony Concertó, de Stra-

vinsky, ni la música qué hicie

ra Paul Whiteman, ni las ba

nales creaciones de aquella in

finidad de orquestas de baile

que se escucha por doquier. Jazz
es creación pura, emoción ínti

ma de su ejecutante, apoyada
en la mágica propulsión del rit

mo negro, directa y sincera tra

ducción de un estado anímico

en donde siempre prima el co

razón sobre el virtuosismo téc
nico. El trompetista Louis Arms
trong lo sintetiza al decir: "Jazz

is talking with the heart; you

don't He..."

No se oirá más

el clarinete»

de S. Arodin

Recién nos llego lo noticio

de la muerte de Sidney Arodin,

el fino clarinetista; de Nueva

Orleans. Había nacido en West-

wego, Estado de Louissiana, el

29 de marzo de 1901, dedi

cándose por entero al jazz des

de los quince años. Apesar de

ser uno de los más grandes cla

rinetistas blancos que ha pro

ducido esta música, Sidney ha

sido bastante desconocido por

los aficionados, debido, princi

palmente, a lo escaso de sus

grabaciones. En Chile hemos

tenido lo suerte de que se edi

tara una de elfos, cuyos títulos

son "San Antonio Shóut" y

"The Jazz Me Blues", realiza

das por la banda del trompe

tista Wingy Manonne. En ellas

puede escucharse típicas impro
visaciones suyas, impregnados
de ese emocionante acento su

reño, característico de los mú

sicos de Nueva Orleans.

TRES ASES

Dr, Roberto Sararí G,
RAYOS X

Agustinas 657 — Tel. 30646

GRATIS A LOS ARTISTAS

TEATRALES

Count Basie, Jess Stacy y

Fats' Waller, se cuentan en

tre los más famosos pianis
tas del jazz

Convención, de Hot Jazz

en

En septiembre próximo -se realizará en Buenos Aires la pri
mera Convención Argentina de Ho,t Jazz. Esta reunión tendrá

como principal objetivo promover la unión de todos los aficiona
dos no sólo de ese país, sino de toda Sud América, pora lo cual
se están' distribuyendo invitaciones a todos los países de este Con

tinente. Los principales actos de esta Convención estarán consti

tuidos por conferencias dictadas por los más prestigiosos enten

didos en la materia,' conciertos a cargo de los mejores- músicos

profesionales y aficionados, los que ya han ofrecido su concurso;

debates para fijar un criterio uniforme respecto a las controver

sias que se suscitan en el campo del jazz y, finalmente, reunio

nes de camaradería, tales como comidas y "jam-session" infor
males.

Es interesante anotar que torneos de esta naturaleza no han

sido muy frecuentes en el mundo entero, y que sólo en los últi
mos años han comenzado a organizarse en algunos oaíses, pu

diéndose citar las dos convenciones realizadas en Melbourne, Aus
tralia, el gran Festival de Jazz que se llevó a efecto hace pocos
meses en Niza, Francia, y nuestras dos convenciones nacionales, la
primera en Concepción durante 1 945, y la segunda en Santiago,
en octubre de 1 947.
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Le llegará durante 1 trimestre
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londinense
"

eSá entela nr'oS» f„w If?
de
'í1.?™

ha Sld0 el.ahna de Sadler's Wells Ballet de Londres, cuya reciente temporada anota una serie de triunfos. 2) MALCOLM SARGENT, el gran director de orquesta

S1Z ^t^SLcl OlÍ™« ?ÍT «rectores visitantes que actuarían con la Sinfónica de CWle para el año próximo. 3) ANDRE LHOTE, maestro de la moderna .pintura francesa, vuelve a ocuparla atención de la crítica

p

4)

LA^ENCE
OLIVIER (Sir), en una de sus ultimas caracterizaciones del Rey Lear. 5) BENJAMÍN BRITTEN y J. B. PRIESTLEY, constituyen el binomio inglés más famoso del momento. La música de Britten

r w> a ios norteamericanos, que recientemente lo pusieron de moda, muy a pesar suyo. J. B. Priestley representa en el drama, como Britten en la música, una expresión genuinamente nueva, tan audaz como seria.

"encan-
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TEATRO PARA LA UNIVERSIDAD..

TEVAH: No construirlo es un disparate económico

UTHOFF: La campaña de ustedes es para mi sagrada
Serios reclamos hacen los

m iembros de laSinfon ica

.,,

Un grupo numeroso de miembros de la Orquesta Sinfó

nica de Chile, nos visitó para hacernos entrega de la si

guiente declaración:

/ '"Sé ha iniciado, por inter-
- medio de este semanario, una

intensa campaña para la rá-

-.• pida edificación del Teatro

TTTtfVf»rRlt.nrfn Ml»,1?rfhl«» trtpo.
,

- ya que euo «a ^iGtenwmeníe"

una necesidad»: fundamental

para dar un efectivo impul-
r so a las posibilidades de rea-

«

„ ligación . ¿rtísfctca del país. '

"Pero, si
.
el tener cuanto

antes una sala de espectácu
los teatrales que cuente con

..tla's comodidades necesarias

para un público tan nume-

so como el . que Santiago ya

cuenta para estas actividades,
representa una aspiración ló

gica y justa para- ios espec

tadores, lo es en grado mu

cho mayor para quienes, por
razones profesionales debe

mos trabajar a diario en ese

Teatro Municipal, es aue si

por razones de edificación no

presenta seguridad ni garan

tía alguna para los que fre

cuentamos su escenario, cuen

ta en cambio con una Direc

tiva que hace todo lo posi

ble para que estas incomodi

dades se acrecienten y se

conviertan en insostenibles.

Y vayan argumentos y he

chos a fundamentar nuestra

"Él último concierto que brin

dó a nuestro público elmaestro
. Hans Kindler, se realizó con
■

una Orquesta Sinfónica .que

; contaba con Í2 de sus inte

grantes ausentes por
•■ enfer

medad; de estos doce, diez

sufrían de resfrío, gripe,

bronquitis, etc., afecciones en

general adquiridas durante

los ensayos y motivadas por

el intenso frío, y las corrien

tes de aire que reinan en el

escenario del Municipal.
"Esta proporción de enfer

mos, nos indica claramente

que algo más del 83% de ellos

deben sus dolencias al local

en que trabajamos. Pero eso

no es todo: ei personal de

servicio del Teatro Munici

pal, tiene orden de hacer la

limpieza del local en las ma

ñanas' (nrecisámente a las

(PASA A LA PAG. 3)

EDITORIAL

Loros

Acaba de regresar de una provechosa jira por las pro

vincias del norte del país el Coro de la Universidad de

Chile. El excelente Coro Universitario fué recibido en aque

lla zona con demostraciones extraordinarias por toda la po

blación. Cantó en las ciudades y en la pampa salitrera an

te miles de obreros.

Próximamente harán su visita anual a Santiago los

Coros Polifónicos de Concepción. Este Coro se consagró des-,

de hace años como uno de los mejores conjuntos que exis

ten en la actualidad. La crítica de Buenos Aires y de Mon

tevideo, expresó que, los Coros de Concepción, constituían

el grupo de mayor Jerarquía respecto de cualquier conjun

to extranjero famoso.
'

En Chile, de norte a sur. surgen cada año nuevos con-

juntos corales infantiles y de adultos, que están procla

mando "de viva voz" las condiciones excepcionales que

existen para la organización coral en nuestro país. Pero

hasta ahora estos grupos se han constituido por generación

espontánea. No se ve todavía un propósito definido en or

den a aprovechar estas magnificas iniciativas para dar

forma a una gran organización coral a lo largo de Chile.

Si se toma en cuenta las enormes dificultades materia

les que se oponen a la organización de nuevas orquestas

sinfónicas en el norte y el sur del país, esta necesidad de

elevar la cultura musical en las provincias mediante el

apoyo decidido a la constitución de masas corales organi

zadas, se; hace más evidente. Una. decisión de las autori

dades educacionales y universitarias en este sentido sería

del mayor provecho y trascendencia.

'fPor lo pronto podría ser un estímulo de significación.

el que se convocara en Santiago a todos los grupos cora

les del país, en un gran certamen que permitiera examinar

de cerca los efectivos con que contamos y sus posibilida

des. Se despertaría así un mayor interés y —no es un re

truécano— la voz de las provincias se haría oír en San

tiago con mayor elocuencia. -•-■
^- -v -

LEA EN ESTA

EDICIÓN
PLÁSTICA: "El paisaje
chileno en Valenzuela

Llanos", por Víctor Car

vacho.

"Apuntes sobre el impre
sionismo en la pintura
chilena", por Montecino.

MUS ICA : "La nueva "es-

.cuela"
.
de compositores'

norteamericanos". .... «j
»a*on ^-opiana, especial
para "Pro Arte". (2.o

*. artículo).

LITERATURA: Poemas
? inéditos de Rosamel del

%
tValle. "Episodio político

*< en' la vida dé Bergson",
por Alfonso Reyes.

TEATRO: Primero de una

serie de artículos
'

de
-

Agustín Siré a sn regre

so de Europa y los Es

tados Unidos, sobre el

teatro norteamericano.

Etienne Frois, critico

teatral de "Pro Arte.'-V-
• "Huis clos" de Sartre.

'

CINE: "Francia descubre

un suevo procedimiento

para el cine en colores",
■

por Rene Sudre.

JAZZ; "¿Ha influenciado

el jazz a la sinfonía",

por Gene Krupa.

Y en cada sección, la

CRITICA.

PRO - ARTE SN

LiA PRENSA Y

EN LAS RAÍMOS

t

Hemos tenido la grata sa

tisfacción de escuchar hace

unos días, las audiciones

que las emisoras Radio So

ciedad Nacional de Agri

cultura y Radio Sociedad

Nacional de Minería dedica

ron a nuestro semanario.

No hemos solicitado tales

audiciones ni estamos en

condiciones de hacer gastos

de propaganda. Por eso los

generosos elogios que se hi

cieron en esas emisoras a

este periódico nos llenan de

satisfacción y agradecimien

to, al mismo tiempo que nos

estimulan para seguir traba

jando con el mayor empe

ño.

Al saludo que nos hiciera

"LA NACIÓN", después del

primer número, ha seguido

el de "La Hora". Vayan

pues, hoy. nuestros agrade

cimientos a nuestros cole

gas de "La Hora", con la

promesa de. que es también

el suyo un estímulo que.

créanlo los periodistas, «

veces hace falta.

En el Teatro Municipal se entregó el Premio Nacional de

Arte al maestro Enrique Soro. En este mosaico vemos al que

rido músico chileno mientras saluda al público, el momento

en que es abrazado por el Ministro de Educación, señor

Mallet y el instante en que recibe el Premio. También én esa

oportunidad se tomó esta foto de Tevah cuando dirigía obras

de Soró (Tevah luce gesto característico; el dedo meñique

izquierdo encogido que muchos han creído un ademán estu-*

diado, se lo debe a un viejo accidente, cuando era violinista).

Finalmente, una foto de Jean Mártinon, en el concierto del

viernes.

Hemos recibido una nutrida correspondencia, a propósi
to de nuestra campaña en favor de la construcción del Tea-
tro de la Universidad. La falta de espacio nos impide publi
carla ahora mismo, pero la iremos dando oportunamente. En
todas esas comunicaciones, algunas provenientes de institu

ciones, otras de particulares, se insiste en la urgencia con

que debe afrontarse la construcción de ese teatro que permi
tirá a nuestras instituciones artísticas desenvolverse en la

medida de que son capaces.

Hoy hemos entrevistado a otras dos personas íntima-'"

mente relacionadas con el problema: Víctor Tevah, Director

de la Orquesta Sinfónica de Chile y Ernst Uthoff, Director
de la Escuela de Danzas y maestro coreógrafo del Ballet del

Instituto de Extensión Musical de la Universidad de Chile. »

'

"NO ME EXPLICO..."

—No me explico . oor qué
cAu»,eii uuxuis amcuiume&

para iniciar dentro del plazo
más breve la construcción

del Teatro Universitario —

nos dice Víctor Tevah —

.

Co

mo muy bien lo lia manifes

tado el Rector, don Juvenal

Hernández en el primer re

portaje que 'ustedes publica

ron, la base financiera de ese

proyecto existe. Es más, es

económicamente conveniente

hacerlo. La Universidad paga

cada mes, unas rentas subidí-i

simas de arriendo para sus

instituciones, y ese dinero va

a parar a manos de particu
lares en lugar de estar abo-

_

nándose en ,una ^propiedad
"universitaria, "*■

—Por otra. parte — agrega

el Director de la Sinfónica —

,

la Orquesta no puede mate

rialmente desarrollar su ac

tividad en el actual Teatro

Municipal. El exceso, de es

pectáculos origina una grave

situación. Ha habido ocasio

nes en que ante la necesidad

absoluta de realizar un en

sayo, y el Teatro ha estado

ocupado por Compañías ex

tranjeras, el Instituto de Ex

tensión Musical del que nos

otros dependemos tuvo que

pagar alzadas sumas para

comprar la función de aque

lla Compañía y permitir así

que la Orquesta ensayara pa
ra complir los compromisos
con. el público. Yo creo que

ustedes — dice Tevah — de

bían, no sólo trabar de mover
la opinión pública en este

sentido, sería necesario, ade

más, que "Pro Arte" llegara
a las Cámaras, que los par

lamentarios se irrnir-'Vro" «n

uoucuie oe esta' situación.* Es

toy seguro que cuando se co

nozcan los antecedentes de

este asunto, nadie en los Po

deres Públicos se opondrá a

la construcción de un gran

Teatro para la Universidad.

"AHORA PUEDO APOYAR

LOS COMO CHILENO"

Ernst Uthoff, él gran co

reógrafo y director europeo

que levantó én Ohile ese gru

po sobresaliente que ahora es

el Ballef, nos dice con el buen

humor que nunca le aban

dona:

—Esa. campaña de ustedes

'es «agrada, ¿a- qué- se debe

que todavía no la tomen y

la apoyen los demás diarios?

Yo ño me puedo quejar, por

que el Instituto me ha dado

una esplénddia sala para los

ensayos del ballet y para las

clases de las alumnas de la

Escuela de Danza, pero como

ahora soy ciudadano chileno,

tengo también mi opinión: no

habría para qué gastar en esas

salas y locales arrendados. La

Universidad debe funcionar

íntegramente en su propia
casa. El rendimiento artís

tico, que nadie niega en Ohi

le, puede apoyarse mejor én

ün "rendimiento económico.

A mí ya se me hacen bromas

a costillas de ese proyecto
de Teatro Universitario. Se

me habla de grandes salas de

ensayo, y de un escenario des

de el cual se podrá presentar
(PASA A LA PAG. 2)

PAGINAS LITERARIAS

Iniciamos hoy trabajos

mas completos en nuestra

página de Literatura. A la

publicación de poemas iné

ditos de Rosamel del Valle

que se incluyen en esta edi

ción, seguirán un trabajo

bastante detenido sobre él

existencialismo. y, otro en

que Jorge Elliot, chileno de

nacimiento e inglés por orí-

gen.

'

nos habla del poeta

inglés T. S. Eliot, hoy por

hoy la figura de mayor sig

nificación en la poesía bri

tánica.

Ambos trabajos, que ocu

parán la Sección Literaria

de las dos próximas edicio

nes, incluirán artículos de y

sobre Jean Paul Sartre, un

comentario a la "Introduc

ción al Existencialismo" del

Padre Francisco Vives por

Díaz Casanueva. y poemas

de T. S. Eliot que por pri
mera vez se publicarán en

Chile.

Damos así satisfacción a

las cartas que gran número

de lectores nos han dirigido

solicitándonos este material.

y aprovechamos la oportuni

dad para reiterar a los es

critores chilenos y a las

instituciones que los agru

pan, nuestro pedido de una

amplia colaboración.

"PRO ARTE" es también

de ellos. •



"PE O-AETE"

EL PAISAJE CHILENO EN VALENZUELA

LLANOS

, por Víctor CARVACHO __i

En el Museo de Arte

Contemporáneo de la

Quinta Normal, se exhibe

de modo muy completo, la

obra del gran maestro de

la pintura chilena Alberto

Valenzuela Llanos. Un es

tudio de esta muestra re

trospectiva es, en los tiem

pos que corren, por el es

tado actual de la plástica
chilena, particularmente

útil. El punto en que nos

encontramos, las mutacio

nes que eñ el complejo mi-

cromundo de nuestra pin
tura se han producido y la

decadencia del paisaje im

presionista, por los segui
dores de poco vuelo que

después han venido, habrán

de aclararse, alguna vez,

con la consideración de la

posición estética de un-

maestro indiscutido. En

fin, bueno es plantear, por
lo menos, los problemas, los

estudiosos y competentes
habrán de decir su palabra

autorizada; por el momen

to no nos queda a nosotros

sino registrar la grandeza
solitaria del pintor.
La posición de Alberto

Valenzuela Llanos no deja

de ser, entre nosotros, todo

un fenómeno artístico si se

le enfoca desde un punto
de vista sociológico. En

efecto, hay en las líneas

que señalan su segura

evolución y su certero

desarrollo hacia la ma

durez plena, una tal con

ciencia y aptitud y un

tan riguroso método, que a

él más que a ningún tííro,

y parafraseando conceptos,

se le podría aplicar el ca

lificativo de primer pintor
♦'en formad que ha tenido
sñue. x-ara é?b -vayan co,

mo muestra algunas consi

deraciones: temperamento
de poeta romántico aman

te de la soledad y de los

atardeceres, gran señor de

los arbustos y de los vege

tales silvestres que crecen

enmarañados, formando los

matorrales de las quebra
das, admirador apasionado
de las montañas nevadas

lejanas y enrojecidas ñor

los arreboles encendidos,

gran mago de todas las im

palpables materias: reflejos

de agua, nubes como enca

jes (dibujos), cielos límpi
dos y vibrátiles por la luz

y el vapor de agua en ellos

contenidos y suspendidos:
así es el mensaje que de su

espíritu llega a nuestro es

píritu y a nuestro corazón.

Pero todo este fondo sub

jetivo no logra expresarse

plenamente sino en su úl

tima etapa, aquella que,

empleando una horrible pa

labra, podríamos, bautizar

(por falta de una nomina

ción más a
.
mano) como

"impresionista doctrinaria".

En la primera, aquella que

aparece marcada por la

mano férrea de Pedro Lira,
su espíritu está prisionero

y escondido. Son las frías

lecciones, bien aDrendidas,

del taller académico, sumi

so a los mandatos de la ob

jetividad. En esta sumisión

está el comienzo de su se

guridad para caminar más

tarde éon tan decididos pa

sos por los dominios de la

pintura más nueva y revo

lucionaria para nuestro-

medio en aquel entonces.

Esta sumisión es la del es

tudioso que, para poder
cantar y contar, hace cons

cientes los medios exoresi-

vos, Intelectualiza la forma

y la traslada al plano de

las comprobaciones menta

les. Todo lo anterior entra

ña la posesión de una vo

luntad formal, la posesión

de un riguroso método y

de una consciente teoría

aue, en la madurez de su

■ última etapa, alcanza los

sabrosos frutos de los más

bellos,paisajes que de Chile

se hayan pintado. Cuando

consideramos la situación

■actuar, en" qué' tan turnios

y anárauicos procedimien
tos señalan la evolución

inconexa e Ilógica de mu

chos pintores, la falta de

principios claros, como asi

mismo de vista y tempera
mento alertas para oir con

Inteligencia el mandato ur

gente oue la sensibilidad de

hoy ordena, nodemos decir,
mirando a Valenzuela Lla

nos y midiendo la distan

cia: "¡Este es un pintor aue
casi no nos pertenece!".

Pero, no, no es posible. Allí

está la evidencia palpitan
te, es de Chile, es nuestro

en todo, pero, de un algo
nuestro hoy desaparecido.
¿Qué cambios se han pro

ducido en nuestra infraes

tructura social para que

de ayer a hoy no sea po

sible encontrar entre nos

otros otro pintor "en for

ma", o tan siquiera espe

rarlo?

Contentémosnos por aho

ra con dejar el esquema

de lo que podría ser para

más tarde objeto de un

nuevo ensayo. Recorrer la

exposición del Museo de

Arte Contemporáneo es no

sólo abandonarse al goce

de los sentidos y por ellos

ser conducidos a la digni
dad de los altos vuelos del

espíritu, sino también mo

tivo de reflexión sobre una

sensibilidad periclitada y de

cuyo élan vital sólo nos

quedan algunos residuos y

algunos fulgores én el acla-

ram^erito de las paletas de

"fauves" y expresionistas,

principalmente. En lo de

más, el impresionismo ya es

el pasado. En Valenzuela

Llanos lo comprendemos y

lo sentimos como una evi
dencia. La distancia del

tiempo, siendo tan relati

vamente reciente el apare

cimiento del impresionismo
bajo nuestro cielo, nos lo se

ñalan como algo aue ha-

partido fundamentalmente
del espíritu de hoy. El cu

bismo, el expresionismo y

el superrealismo, a su tur

no, se han encargado de

desgarrarlo insensiblemen

te de la sensibilidad con

temporánea. Ellos resumen

mejor que otros movimien.-*

tos la aguda discriminación
de los valores permanentes
de la plástica.

Contemplar a Valenzuela

Llanos, en estas condicio

nes, es asomarse ya al pa

sado, pero a un pasado del

cual su obra es como el tes

timonio que deian todos los

artistas: oración perma

nente que sube a nuestros

labios y trémula canción

de una vida que revive.

Apuntes sobre impresionismo en lapintura chilena

El impresionismo, es el

movimiento plástico que

más influencias ha ejercido
en Chile. ¿Cuál ha sido el

motivo para que esta ten

dencia haya encontrado en

nuestro medio tanta acogi
da al extremo de que mu

chos de nuestros actuales

artistas conserven, después
de medio siglo, los resabios

más visibles de esta escue

la? i

Creemos encontrar la res

puesta, por un lado, en la

Naturaleza misma que nos

rodea y se nos ofrece lle

na de color y sonido, por

su clima templado que nos

hace ser más felices y, por

lo tanto, más aptos (por
la emoción) a exaltar lo

que poseemos. Y, por otro

lado, la unidad étnica que

el país presenta. El chileno,
habilitado entonces venta

josamente párá unir su en

te al suelos conjuga los sen

timientos más discordes y

los transforma en dones es

pirituales que le permiten
crear sus valores intelec

tuales.

Estas cualidades se refle

jan muy especialmente en

la creación artística. El chi

leno es receptivo y asimila

rápidamente las materias

por las cuales se interesa.

Por ejemplo, cualquiera
nueva corriente que apa

rezca en Occidente, llega
hasta nuestra tierra y es

captada sabiamente por

nuestros artistas que nos

hablarán en su lenguaje.
Es así como el movimien

to impresionista, oue nace

en Europa allá por 1885, lle

ga a nuestro ambiente y

planta en él sus raices só

lidamente. Estableciendo un

pequeño paréntesis, desea

mos manifestar aue estos

apuntes sobre el impresio
nismo en la pintura chile

na los hemos hecho sin otra

intención que dar una sem

blanza sinóptica de sus más

sobresalientes cultivadores,
ya que un tema de {anta pro

fundidad no cabría dentro

de estas páginas, sirviendo
estas anotaciones como me

ra Información o como base

para un futuro ensayo de

aliento mayor. Tampoco in^

tentaremos una explicación
de los principios estéticos
de este movimiento, puesto
que ellos ya han sido sufi

cientemente divulgados. Es
tableceremos solamente que

este movimiento represen

ta, dentro de la historia

plástica, la escuela colorís-

tica por excelencia. Una co

rriente con una nueva téc

nica, que podemos situarla

entre las Escuelas tradicio

nales y el Nuevo Arte.

Concretados entonces a lo

ocurrido en Ohile, podemos
verificar que ya don Pedro

Lirada pesar de ser un ro

mántico, deja traslucir dis

cretamente eiertos rasgos

del impresionismo, los que

más tarde Fabres hará su

yos con más propiedad, en

sus reflejos de agua y na

turalezas muertas.

Onofre Jarpa, pintor de

virones serenas y límpidas,
"Paisajes de Petorca", "Al-

hué" y "Cordillera de Pe-

torca", obras que están en

nuestro Museo de Bellas Ar

tes, pasa a figurar también

entre los precursores de es

te movimiento. Mención es

pecial nos merece Alfredo

Valenzuela Puelma, gran

pintor, luchador incansable,
de temperamento múltiple

y apasionado, que apunta
en muchas de sus obras

cierta nota impresionista en

las luces abundantes y en

teras de sus atardeceres.

Este artista, romántico y

sensitivo, produjo las obras

"'CRISTO'V de Winternitz

Winterni tz, notable pin tor

"vivió" unas horas en Santiago

Ha pasado unas breves ho

ras en Santiago —en el espa

cio de un avión a otro— el

pintor Winternitz, actual Di

rector de la Academia dé Ar

te de Lima. Va a Buenos

Aires, invitado por la Gale

ría Müller, a exhibir una co

lección de sus óleos.

Su nombre completo es

Adolfo Cristóbal Winternitz.

Nació en Viena, en 1906. A los

15 años, estudió en la Acade

mia de Bellas Artes de Vie

na, con Bterrer, obteniendo

su Diploma acadámico a los

23 años de edad. Inquieto y

trabajador, estudió no sólo el

óleo, sino también el pastel,
la acuarela y la pintura al

fresco. Además, practicó in

tensamente las artes gráficas,

especializándose en el agua

fuerte y la xilografía. Viajó

por toda Europa, estudiando

sus Museos y exhibiendo

constantemente sus obras. Ex

puso tres veces en Florencia,

JJbi. ca
'

cu .

una vez en Venecia (en 1936)

y dos en Viena (en 1934 y

lflSfií. Los museos de Arte

Moderno de Milán y Viena,

a^onirlpron aleunas de sus

obras. Su desbordante inoute-

tüd, le llevó a estudiar 'a téc

nica del mosaico y trábalo

intensamente en el Tallar de

Mosaicos del Vaticano. Cuan

do estalló la tormenta eu

ropea, en 1939, Winternitz

marchó a Perú, radicándose

en Lima. En el año 1940, fun

dó en esa ciudad la Academia

de Arte, afiliada a la Uni

versidad del Perú, y última

mente, en 1947 fundó el Pri

mer Taller de Mosaicos Ar->

tísticos de Lima, con esplén
didos resultados. Ahora, el

próximo día 9 de Agosto va

a inaugurar una Exposición
de sus obras pictóricas en

Buenos Aires.

Su pintura se caracteriza

«jor la expresividad del color,

que adquiere en él insospe
chada fuerza y vitalidad. Sus

temas favoritos son los pai

sajes y las composiciones so

bre motivos bíblicos.

Según se nos informa, Win

ternitz, ha sido Invitado por

la Sala del Pacífico para ex

hibir sus óleos durante una

semana, a 3U regreso de Bue

nos Aires, en Santiago. Esta

Etnnsición, se Inauguraría el

En las" horas que permane

ció en Santiaeto," se dio tiem

po para visitar las exposicio
nes de Laura Rodlg, Valen

zuela Llanos y Arturo Valen

zuela: conversó con el Deca

no de Artfiá Plásticas. Roma

no rte Domintcis y fué a la

función del Ballet. Después
tomó el avión.

Divulgación

CAnálisis de las tendencias

pictóricas modernas

:. por Camilo MORI

más definitivas de aquel
tiempo, como el "Retrato de

Mochi", "La Perla del Mer

cader". Cosme San Martín,
que pinta con colores cla

ros, y Alfredo Helsby, se acer
can también a esta tenden

cia. Helsby sale afuera, a

las montañas, y llega hasta
los canales del sur a cap
tar las aguas en su eterno

juego con la luz. "Arco Iris

en los canales de Chiloé",
es un resultado impresionis
ta que, junto a muchas

obras con temas cordillera

nos, alcanza una fina ento
nación poética.
En la obra de Suberca-

seaux, "Procesión de la Vir

gen de Andacollo", las som
bras están tratadas con co

lores, lo aue no era usual

en las obras de aquellos
tiempos. (Se prefería em

plear el color neerro).

Pero, indudablemente,

quien obtiene una mavor

justeza en el manelo de las

teorías del imnresinnlsrno,
es Valen7nela Llanos. Este

pintor viaja precisamente a

Francia, cuando esta ten

dencia alcanzaba su anoeeo

en Europa. Aunnue s» le no

ta afanoso en la bíí'ineda

de su estilo, para individua

lizarse con rasaos nronios.

toma de los impresionistas

el gusto de la naturaleza,
como podemos confii-marlo

en sus t^as "Alrededores de

Suresnes". "Romeros en

flor". "Alrededores de San

tiago". Cuando Valenzuela

Llanos regresa a Chile con

las lecciones aprendidas en

París, él sigue ejecutando

telas con esta visión, y alen

tado con el rico material

que aauí se le enfrenta. Su

colorido es fino y delicado

cuando emplea los ocres,

transparente cuando usa el

cerulia, y sugerente cuando

maneja los malvas, trinl-

f/mm

La semana pasada, ha

,
sido múltiple y variada en

C f? I ! ICA 1 exhibiciones de pintura. De
•'

sumo interés algunas, con

altas y bajas otras, y, al

gunas, negativas en cuan

to a calidad estética.
Santiago Schiaffino en

el Ministerio de Educación,
Laura Rodig en la Univer

sidad de Chile, Arturo Va

lenzuela en la Sala "Pacífico", (sobre quién nos referire

mos en nuestra próxima crónica), grabados de Piranesi en

"Dédalo"; José Venturelli en Librería Neira y Seguel en la

Sala Banco de Chile, son el recuento de la semana pictórica,.

Asumiendo una actitud, más informativa que analíti

ca de las personalidades que esta vez exponen, comenta

remos brevemente cada uno de los conjuntos visitados.

La conclusión que podemos extraer frente a la obra

del joven dibujante Santiago Schiaffino, es la de que esta

mos ante una personalidad llena de imaginación, origina

lidad que sabe componer y que domina muy positivamente

las posibilidades del arte gráfico. Los dibujos de este artis

ta están llenos de humor sardónico y gracia autentica. La

manera cómo ilustra las escenas que le sirven de motivo

(aspectos de la vida diaria, personajes de la Historia y la

Literatura), por lo que hay en ellos de chispa de penetra

ción en los temas, así como por el noble ingenio en que

inunda cada una de sus obras, nos hace mirar su labor

futura con optimismo y fundadas esperanzas. Ciertamen

te que en el terreno donde Schiaffino desenvuelve sus ap

titudes, (dibujo un tanto barroco y ornamental) su perso

nalidad alcanza una definición cierta que habrá de valerle

una figuración como ilustrador y humorista.

NEO-IMPRESIONISMO.— En 1886, con motivo de la VIII

Exposición de los Impresionistas (la I se verificó en 1874), GEOR

GES SETJRAT (1859-1891), Paul SIGNAC (1863-1935), Henry

Edmond. Cross, Maxlmilien Luce y otros, plantean nuevos tér

minos técnicos a los problemas de la visión y de la luz. Por

ello se separan de los Impresionistas, pero mantienen el nombre

"como un homenaje a los precursores, y para marcar, pese a

la divergencia de los procedimientos, la comunidad de sus fines,

es decir: la búsqueda de la LUZ y ¡Uel ¡COLOR". Acusan a los

Impresionistas de confiarlo todo al instinto y a su -primer Im

pulso. Ellos pretenden alcanzar un. método científico y preciso

que no invalide o debilite las sensaciones, sino que las resguar

de y las proteja. Para ello recurren a las teorías sobre las le

yes físicas de la luz de Rood y de Chevreul.

Los neo-impresionistas rechazan también la "ejecución ra

cional" de pinceladas libres y desordenadas de sus antecesores,

y sustituyen la mezcla pigmentaria del color —aquella que se

hace en la paleta
—

por la mezcla óptica, lograda por toques co

mo puntos o cuadrados de colores puros sobre la tela, y que

el ojo une formando la unidad cromatica del cuadro. Estudia

ron los fenómenos luminosos con orden y con método. Asi lle

gan a pintar con los simples colores del espectro, y se expre

san por contrastes a base de los colores complementarlos.

Pero, dentro de esta sistematización de la pintura, aparece

un espíritu Inquieto: GEORGES SEURAT (1859-1891), quien

proclama: "el arte es armonía. Y si armonía es construcción

libre del espíritu, hay que poner su marca sobre el desorden de

las cosas". Con esto el "Hombre-Arquiecto" va a recuperar bus

derechos sobre el "Hombre-Espectador". Nace asi el arabesco,

el equilibrio de las masas, y el ritmo. En .sus grandes composicio

nes, Seurat concilla las leyes intelectuales de la armonía con

las apariencias de la visión.

Seurat y Slgnac conjugaron sus" esfuerzos y creyeron "haber

preparado la paleta del gran colorista por venir". Debieron cons

tatar que sus procedimientos y sistemas no alcanzaban el éxito

soñado. Nuevos venidos proclamaron la insuficiencia de la teo-

r*a de los complementarlos y la inutilidad de la división del

tono. Principio este último que no hay que confundir con el

."nuntuusmo". manera de aplicar el color en la tela, sin base

científica alguna.

dad cromática con la cual

se vale para traducir el

efecto del sol sobre la tie

rra. '

Sus temas preferidos son

los parajes de Jos alredores

de Santiago. Se le veía via

jar hasta los desfiladeros

de los Andes, Lo Contador,
El Ingenio, cabalgando en

muías, con su levita y su

hongo característicos, tan

celebrados por sus discípu
los. Muchos de nuestros

plásticos de ahora recibie

ron en la Academia de Be

llas1 Artes las lecciones de

este sincero y honrado tra

bajador,' debiéndole,. de esta

manera, sus iniciaciones en

el camino del arte, que son

en un comienzo las más du

ras.

SERGIO MONTECINO

(En el próximo artículo:

Juan Feo. González, Pablo

Burchard, Julio Ortiz de

Zarate y otros).

Laura Rodig» es un artista^que ha desarrollado en nues

tro ambiente una dilatada labor como pedagoga y escultu

ra S vez se nos presenta en su condición de Pintora. Los

timas, con que esta vez realiza su exhibición, han sido

captados en la región magallánlca.
„„„„„-,. „

Al analizar lo mejor que ella nos ha dado a conocer y

dejaído de lado algunas obras sin mayor trascendencia po-

riprnns anreciar un hábil temperamento que sabe imprimir

aTu labor pfetórfea un sello jerárquico y de calidad este-

ScTeStaMS. Fluye de su labor actual un c>P .mismo y

íína felicidad interior. Afloran estas virtudes • anto en ia

macera como ella aplica el color, (tonalidades escogidas

«adaciones en los volúmenes, etc.), así como en los asuntos

|ue ha tomado en el paisaje y el modo como los ha inter

pretado. En esta última clase de obras se aprecia cierta in

terdependencia de lo idílico con lo dramático: la naturaje-

™ arisca árida y tenaz, que retuerce las ramas de los ar

bustos con 5s vientos que llegan de los canales del sur, la

SeveqSe desgaja las hojas y los brotes, junlo a las visiones

placenteras y dionisíacas de los flamencos en las aguas

frías El panteísmo de Laura Rodig está aquí. Esta clase de

obras releía a la artista que está atenta para recoger la

poesía • oue- tales cosas exudan. -
•

Y como ya lo expresáramos, sin atenernos a considerar

sus obras, un tanto descriptivas, que no superan la idea de

fo ilustrativo, el resto de la obra de Laura Rodig nos coloca

ante una artista que llega ¡Tía plena madurez de su carre

ra La maestría de la elaboración de muchas de estas obras,

obras d^afiento e interés, destacan nuevamente su perso

nalidad, cuyas fluctuaciones en el campo de la creación

artística nos habían merecido no pocas reservas.

El conjuntó de grabados que del ilustre artista italiano,

Piranesi, se exhibe, trata de asuntos de edificios, monu

mentos y obras de arte italiano, que hoy son reliquias na

cionales La libertad y soltura con que esce artista entien

do^of^£V;"™W¿Mrep.ft la calificación de -notable. Sus

asuntos, llenos dé detalles espiritualízanos, acusan ai ar

tista profundeN que no teme abordar las dificultades que

Sica esírgé/ero de obras. Esta exhibición es una lección

Hna experfencia viva, por los múltiples aspectos técnicos

y pedagógicos que ella encierra, así como por la satisfac

ción espiritual que su contemplación reporta.

También en la úllma semana, expuso el pintor verista.

Seguel; sobre quién ahorraremos mayores comentarios.

SERGIO MONTECINO

i-wm¿~mvm:¿'t-Z::
■
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Un mosaico de Winternitz

TEVAH: no.::
(DE LA l.ra PAGO

como en los mejores del mun

do, la danza que estamos en

señando en el Ballet y en la

Escuela. Yo les contesto en

serio, y afirmo que todo eso

se puede hacer. En Chile se

han hecho muchas cosas. Es

te es un país maravilloso, lle
no de iniciativas y de gente
aue realizan seriamente. Kurt

Jooss, mi ex maestro, a quien

Uds., como la gente de todo

el mundo admira, ha expre

sado la mismo. .El cree como

yo en un prodigioso desarro

llo de la cultura artística en

Chile.

—Perseveren en su proyec

to — termina diciéndonos

Uthoff — que es seguro que

serán oídos.

oooooooooooooooooooooo

A los

Pintores y

Escultores
SE LES INVITA

A ENVIAR SUS

COLABORACIONES

A ESTA PAGINA

Dirección postal:

CLASIFICADOR G 313
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PROf-ÁRTB*

La Familia Goossens

MAYORÍA DE EDAD DE

UiNA OPERA.—

Con moiivo de haber

cumplido veintiún años de

edau "oedipus ücx" ae igor

Strawinsky, estrenada en

1921, el curso de opera de

a Jniüiard School de .Nueva

York, realizo una presenta
ción de esta, üsca uora cu

yo libreto latino fuera con

feccionado por Jean Da-

nielou e inspirado en el

drama de Sófocles, fué rea

lizada en esta ocasión en

una traducción al inglés

hecha por E. Cummings.

La coreografía estuvo a

cargo de Fxitz Conen, ex

director escénico y pianis
ta del Ballet Jooss, y la or

questa, coros y cantantes

aparecieron bajo la batuta

de Edgar Schenkman. I'ie-

dericK Kiesler actuó como

director de escena. Los di

ferentes roles fueron re

partidos entre alumnos des

tacados del curso de ópera

de la Juiiliard. La critica

dijo unánimemente que ha

bía constituido éste, uno de

los acontecimientos más

destacados de la presente

temporada.

DISTINCIÓN A UN MAES

TRO Y COMPOSITOR—

Randall Thompson com

positor destacado de los Es-

taaos unidos y profesor de

dos de .nuestros jóvenes
músicos, Alfonso Monteci

no y Juan Orrego Salas, ha

sido distinguido reciente

mente, con el nombra

miento de profesor de com

posición de la Universidad

de Harvard, uno de los car

gos mas altos dentro de la

jerarquía artística norte

americana. Thompson tra

baja actualmente en su

Tercera Sinfonía, la que ha

sido ecargada por la Funj-

daclrtoirtntson.
'

v:;»k.¡,

LA JUVENTUD SÉ IMPONE
El éxito obtenido por el

pianista Sigi Wetsenberg,

que acaba de visitarnos,
en el Teatro Colón de Bue

nos Aires, "no tiene prece

dentes en la vida musical

de la capital", dice la crí

tica argentina Weisenberg,
el virtuoso de diecinueve

años, ofreció cuatro con-.

ciertos de abono en este

teatro, "los que —agrega la

crítica— en cierto sentido

se han evadido de la ruti

na habitual de conciertos".

MERECIDO PREMIO A UN

COMPOSITOR.—

La revista Polifonía de

Buenos Aires en el nombre

de su crítico musical Alber

to Giménez, ensalza la Sin

fonía N.o 2 de Alberto Gi-

nastera en los siguientes
términos: "trabajo medulo

so que impuso la fuerza ■

alternativamente pujante y :

emotiva de su inspiración, :

la interesante elaboración i

temática .y una orquesta i

que por su rigidez y varié- ■

dad, dice de la madurez del E
sinfonista que hace más de ¡

diez años se manifestara ¡

con Panambí". Merecido :

elogio es éste, a uno de los' :

más talentosos músicos de :

la joven generación ameri- i
na. La Segunda Sinfonía

de Ginastera, fué estrenada

bajo la dirección de Juan

José Castro con la Asocia

ción Filarmónica.

La nueva ^'escuela" de los

compositores norteamericanos

por Aaron COPLAND

n

Harold Shapero, es al mismo tiempo, el compositor mejor
dotado y el mas desconcertante de su generación. Joven bos-
toniano de 27 años, posee un "oído" fenomenal y una brillan

te inteligencia. Uno y otra fueron sometíaos a metódica pre
paración najo la dirección de Krenek, Pistón, Hindemith y

Bouianger. Estos maestros dejaron su marca en él: Shapero
es dueño hoy de una técnica absolutamente perfecta. Exa
minar sus partituras, es algo fascinante. Pocos músicos de

su tiempo han compuesto con tanta seguridad y tanto do

minio. Shapero sabe lo que hace y lo más notable consiste
en có^no pone su pericia musical al servicio de unas dotes
maravillosamente espontáneas.

Estilísticamente, Shapero parece sentir el afán de adap
tar su mus.ica a la de un gran modelo. Así su "Serenata" de
cinco movimientos para orquesta de cuerda, está basada so

bre los principios neuciá&ic&s strawin¿»aanü¡>, sus "Tres so

natas amateur para piano", sobre los principios de Haydn,
y su reciente gran sinfonía, sobre los de Beethoven. A la sa

zón, parece sufrir el complejo de adoración de un héroe. Pe
ro cuando decida acometer directamente los problemas de la

composición, dando de lado todos los patrones y poniendo
de manifiesto su propio valer, vaticinó que el mundo musi
cal habrá de tomar muy en cuenta su nombre.

Lukas Foss, nació en Berlín donde se formó su primera
cultura musical: prosiguió los estudios en el Conservatorio de
París durante la época de Hitler, y, finalmente, llegó a Nue
va York con sus padres a la edad de 15 años. A los 13, había
ya compuesto piezas para piano (posteriormente editadas
por G. Schirmer) en las que campea el influjo de su último
maestro, Hindemith. El contacto con América fué decisivo
para él. En Europa había adquirido un género de absoluta
segundad; en Estados Unidos, a medida que fué creciendo
tornóse más humano y más deseoso de reflejar la atmós
fera del nuevo país de adopción. 'su primera obra larga de
inspiración "americana", fué un oratorio, "La Pradera" pa
ra solistas, coro y orquesta, con un texto seleccionado de
poemas indígenas de Cari Sandburg, obra extraordinaria por
ser su autor un mozalbete de 19 años. Desde entonces ha
compuesto • dos obras largas para voces solas y orquesta
Canción de Protesta", para barítono y "El Cantar de los
Cantares", para soprano, inspiradas en textos de la Biblia
No cabe duda que Foss es un «ompositor nato.

William Bergsma es' natural de California y procede de
la, Escuela de Música Eastman, de Rochester, Nueva York
Apenas salido de ella, es ya uno de los profesores de compo
sición de la Juillard School. Es por temperamento un traba
jador sobrio y serio, Comprendo que no es esta la verdadera
descripción de su particular talento, pero es difícil decir

™.máí§,.PPÍ,,,hoy> ya ,..qúe.. la. cualidad/'específica ,de su narScjpr
..•^1üa*ci,uciuuua. i-osee un sentido poético "y crítico y es evi

dente, que sus composiciones han sido desarrolladas lenta
mente, después de madura reflexión. Hasta ahora ha com

puesto música orquestal y de cámara, canciones y piezas pa
ra piano y ballet. Al presente está trabajando en su prime
ra sinfonía.

Por Dr. GRADUS

DIVOS Y DIRECTORES

I Para el público chileno
ha sido una magna sorpre
sa la presentación de un

nombre desconocido al
frente de nuestra Orquesta
Sinfónica; Jean Martinon
no venía precedido de eti

quetas multicolores, ni de

retratos en traje de baño,
ni poses acariciando una

ardilla en alguna imagina
ria jungla del Central Park
de Nueva York. Vino sim

plemente con su nombre de
músico y con el ofrecimien

to de una serle importan
tísima de obras que diri

gir.
"Je suis venu ici pour

falre de la muslque et non

des concerts", expresó al .

explicarnos por primera vez,
"soy ante todo compositor
y, aunque parezca raro, sé

también dirigir". Teníamos
al músico recio ante nos

otros, para quien la carre

ra del pupitre no es vani

dad ni exhibicionismo, no

es tampoco repetición ba

nal de sinfonías y sinfonías

archl-oídas, ni de espec

táculos que se presencian
para hacer comparaciones.
Era, ante todo, el músico

-.tr.ffr\<-.9 Bji ítnoor-rnu-i.Tvflriiftl?;

conjunto y por eso su éxl*
to ha sido fulminante.

Después de todo, el públi
co, que a veces nos parece

detestable, tiene lntulcio-

¿IIIIIEIMlllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIII»

§ La mejor música por |

| los mejores intérpretes, ¡

I existe en discos ¡

I SURTIDO COMPLETO EN I

¡ HUÉRFANOS 950 |

| Discos Nacionales e Importados ¡
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiililllliililillliliiiiiiiiiit'H

L. H., de Santiago, desea
saber cuáles fueron las úl

timas óperas compuestas
por W. A. Mozart.

Mozart compuso sus últi

mas óperas, . que a la vez

son las más Importantes
entre los años 1786 y 1791,
año de su muerte. Ellas

son: "El empresario" y "Le

nozze di Fígaro", que da

tan de 1786, "Don Giovan-

ni" (1787), "Cosi fan tu-

tte"* (1790), y finalmente,
"La flauta mágica" y "La

clemenza di Tito" (1791).

M. N., de Santiago, pide
datos biográficos de Nove-

rre.

famoso coreógrafo, nació el

29 de abril de 1727, en Pa

rís y falleció el 19 de no

viembre de 1810, en St. Ger-

main, cerca de París. Fué

primer bailarín en Berlín,
Maestro de Ballet en la

Opera Cómica de París

(1749), más tarde en Lon
dres (1755)), Viena, Milán

y finalmente entre 1776-80,
en la Gran Opera de París.

Después se retiró a la vida

privada. Noverre introdujo
dentro del Ballet pantomí
mico la acción dramática,
haciendo progresar enor

memente el desarrollo co

reográfico. Entre sus libros
cabe destacar: "Lettres
sur la danse et les balletts"
Jéan Georges Noverre,

(1760) y "Observations sur

la constructiorí d'une nou-

velle salle d'opéra" (1781).

R. S., de Santiago, pregun
ta por datos biográficos de
Lionel Tertis.

Lionel Tertis, famoso in

térprete de la viola, nació
en Inglaterra, en 1876, en

West Hartlepoo!. Llegó más

tarde a Londres y estudió

primero el piano, en Leip
zig, y desnués el violín,
transformándose luego en

el primer violista de Ingla
terra. • Numerosos compo
sitores contemporáneos in

gleses le han dedicado di
versas obras para este Ins
trumento.

JEAN MARTINON;

compositor y director, y

y"
—

~*

^^ decir ambas cosas siem-

/f sS^^^*' ^"N. Prc parece que una es-

/ />^^<>—0^\ tropeara la otra. Pues,
'.. I f /^^ /^\r-^S y\ ) este no es el caso del

'
i
/

^^--5k/Y joven músico francés.

,
l / '— » Su baLuta es experta,

\f\ //■ \ clara, precisa, lírica y

/* >/^ ^rl arrebatada cuando la

música lo pide, tranquila
y contenida si la expre
sión 10 exige. También
es compositor, y no por

añadidura, puesto que
con justicia puede si

tuársele entre los me

jores de su generación.
Su obra es nueva en to

do el sentido de la pala
bra y más aún cuando
se trata de un francés

que ha sabido despren-
. derse con éxito de la

tradición impresionista. Se libra así de la categoría de
músicos a quienes Romain Rolland acusara de escri
bir "-muslque pour divertir les oreilles". Además es un
ser humano en plena posesión de sus derechos natura
les.. Supo defender el honor de su patria, sufriendo el
mas duro de los exilios, duran'e la ocupación nazi
Rodeado del horror de la barbarie germana, mantuvo
la frente en alto sin abandonar la creación. Entonces
compuso Musique D'Exil, música que con justa razón
conmovió a quienes escucharon su estreno en 1945
Aunque aún no alcanza los cuarenta, su cabellera apa
rece blanqueada por los años de sufrimientos. Junto
a el, una mujer y un hijo de cinco años le han acom
pañado en la defensa de lo que sabe valorizar como
imperecedero en la cultura de su país Es dinámico y
valiente. Antes que nada le interesa lá música y des
precia cuanto pueda haber surgido de falso y virtuosis
mo del comercio artístico actual y de la frivolidad la
tente de tantos públicos.

'PRO - ARTE
it

Semanario "Pro Arte", Alameda 528. — Clasificador G. 312—
Consejo de Redacción: Juan Orrego Salas y Daniel Quiroga
(Música); Camilo Mori y Sergio Montecino (Plástica); San
tiago del Campo, Domingo Piga y Pedro Orthous (Teatro).
Instituciones cooperadoras, hasta el momento: Sociedad
Nueva Música", Teatro Experimental de la Universidad de
Chile, Asociación de Pintores y Escultores.— Administrador-
Günter Bohm.

Director: ENRIQUE BELLO CRUZ

CONCIERTO DE ELIANNH

BICHEPIN. — Transcurrido

un año desde la fecha en que

lime. Richspin se dio a co

nocer a nuestro público, con

una magnífica Interpretación
del Concierto para piano y

orquesta de Ravel, bajo la

dirección de Paul Paray, vol

vió a presentarse en el Tea

tro Municipal. Notable pro-

Una famosa familia musical inglesa, que conocemos a tra

vés de grabaciones: Sidonie y Marie Goossens, arpistas de la

Sinfónica de Londres y de la Sinfónica de la BBC; Kugene,
compositor y director, y León, el primer oboísta del mundo.
Son cuatro hermanos en la sangre y en la música.

nes ciaras y sabe aplaudir
al clown y reservar ova

ciones para el artista. Tal
vez tiene más filosofía que
nosotros para admitir la

realidad de la vida musi

cal, en que se codean vir

tuosos (agentes viajeros de

música rentable), con uno

que otro artista verdadero

que logra romper la barre

ra infranqueable de los

empresarios.

Martinon es uno de los

grandes músicos franceses
de hoy día y un embaja
dor inmejorable que la

gran nación francesa envía,
para asegurarnos que en

su vena sigue corriendo la

sangre de sus grandes ge
nios. Ojalá esta línea se

perpetúe, y así como el Trío

Moyse nos trajo la exqui
sita perfección del orfebre

de cámara, los jóvenes mú
sicos ftranceses de la or

questa sepan llegar hasta

este continente, en que to

davía perdura un calor del

arte no contaminado.

La temporada de con

ciertos cerrará con una

brillante constatación de

que no necesitamos nutrir

nos de estrellas de la batu

ta para oír música. Aun

más, ninguna estrella vie

ne a América, sino, a des:
cansar, a cosechar dólares

que no tenemos, a repetir
obras que hemos oído por

cien años consecutivos. Sue

len además; burlarle des

unios del medio que tan

mansamente les ha permi
tido efectuar magníficas
operaciones de cambio con

sinfonías de Beethoven.

ero municipal, «umuie i«u-

greso ha experimentado desde entonces. Sus interpretaciones

parecen ahora, de mayor madurez y profundidad, especialmente

en lo que concierne a Chopln. Como en otra ocasión, se distin

guió ahora en las obras francesas, y entre éstas en forma so

bresaliente en Sarabande, de Debussy. Quedan, sin embargo, al

gunos aspectos que perfeccionar todavía. El problema relacio

nado con el volumen sonoro, no ha pasado en ella al dominio

de lo Inconsciente, golpea demasiado, tal vez movida por un

menosprecio de su fuerza sonora natural. Esto se hizo notar en

forma especial en los corales de Bach, donde se creyó necesario

recalcar el" cantus finnus con golpes opacos e Incisivos.

CONCIERTO DE INÉS PINTO.— En la Sala de Audiciones

del Conservatorio Nacional de Música, se estrenó InéB Pinto, una

cantante de vastísimas posibilidades artísticas. Un programa de

gran responsabilidad, nos permitió Juzgarla como Intérprete acer

tada de diferentes estilos y épocas. Se destaca en esta cantante

un extraordinario buen gusto, refinamiento y cultura en sus

expresivas exterlorlzaciones emotivas, las que nunca tocan si

quiera los limites de un falso lirismo o afectación. Posee una

voz pequeña, pero bien timbrada, especialmente en el registro

medio. Sus agudos y graves, fallan ocasionalmente, y nos pare

ce que en general los últimos, debido a falta de previsión en la

respiración. Los agudos, en cambio, suenan poco timbrados y

demasiado abiertos. Señalo ambos defectos, con la seguridad de

que la práctica constante en su especialidad, y las dotes sobre

salientes de la cantante permitirte mejorarlos a muy corto plazo.

PRIMER CONCIERTO DE MARTINON

De acuerdo con las posibilidades que ya demuestra este

joven director francés, puede considerársele entre las baiu-

tas más expertas y de mayor musicalidad que se han en

frentado con la Orquesta Sinfónica de Chile. Llama la

atención, en primer lugar, la claridad de sus movimientos,

siempre ajustados a la traducción más exacta de la lmea

dinámica de la música. Es además, sobrio, sin que esto lo

haga aparecer demasiado pudoroso en el uso de recursos

expresivo emocionales. Posee un nítido sentido del equili

brio sonoro dentro de masa orquestal, y aguda sensibilidad

para destacar los valores tlmbrísticos primordiales, como

también para acensuar la línea temática, de acuerdo con un

concepto jerárquico de sólida convicción.

La personalidad de un músico completo queda asegura

da, si agregamos a sus sobresalientes dotes de director, el

talento y calidad demostrados en el campo de la composi

ción con su Himno a la Vida, ejecutado en primera audi

ción, el viernes pasado. Es esta una obra de magnífica en

vergadura y sana en su posición estética liberada del neo-

impresionismo, lo que en Francia actual significa una va-,

liosa conquista. Martinon posee un acabado "metiér" como

orquestador, sin que esto pase a ser el elemento sustentan

te de su música, la que además se encuentra protegida por

la sinceridad, limpieza y fuerza de su emoción.

La Suite "Baco y Ariana", de Albert Roussel es, como

la generalidad de las obras de este autor, el punto de par

tida er¿4a música francesa de un proceso de liberación del

impresionismo. Expertamente dirigida por Martinon, cons

tituyó un acontecimiento de alto lníerés en su concierto.

Completó el programa la Segunda Sinfonía de Brahms,

obra de fondo para quienes piensan que un concierto sin

composiciones del repertorio standard no se justifica. Mar

tinon ofreció una versión equilibrada y correcta de esta

composición bien conocida, lo que a nuestro criterio afir

mó categóricamente su excelente calidad de director.

JUAN ORREGO SALAS.
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Serios reclamos...
(DE LA l.ra PAG.)

horas de ensayo de la orques

ta), y así sucede que mien

tras la Sinfónica ensaya, en

todas las aposentadurías del

teatro se barre y sacude a

más y mejor, estando todo

ello- a los pocos minutos tan

impregnado de tierra, que la

atmósfera se hace Irrespira
ble.

"Cuando los delegados de la

Orquesta, los Directores y la

misma directiva del Instituto

de Extensión Musical, protes
taron por estos hechos, que

no sólo atentan contra la sa

lud sino contra los mínimos

conceptos de cortesía y edu

cación, se inventó un efecti

vo sistema: se apagan las lu

ces de la sala, se retira el

personal de platea, y en bal

cón y galería..., se sigue ba

rriendo tan bien como antes.

"A todo esto hay que aña

dir que para trabajar en la

sala, el personal se ve obli

gado a abrir las puertas de

palcos y balcón, de modo que

las corrientes de aire se ha

cen mucho más intensas de

lo que son ya por naturaleza,

y al trabajar en el foyer y

corredores abren las que dan

a la calle, y el efecto es el

mismo aún cuando las puer

tas estuvieran cerradas.

"Se roeó a la arimlnistra-

ción del Teatro Municlnal

que se buscara una solución

a ese problema, ñero, a pe

sar de las promesas
todo si-

pue ieual, habiéndose dado

casos como el aue sisme: ha

ce un par de semanas; al frío

se añadió la bulla de alguien

que desaforadamente marti

llaba en la galería durante

un ensayo de la orquesta

de Hans Kidler, suspendió el

ensayo, y personalmente fué ■

a reclamar a la administra

ción del Teatro, y como una

pequeña comisión de la or

questa lo acompañara y re

calcara lo del frío, el señor

Administrador del Teatro,

muy cordlalmente les res

pondió que él no podía evi

tar la mala edificación del

teatro y que si no estábamos

conformes, podíamos irnos a

otra parte.

"Todo ello crea desde luego

un ambiente de incomodidad

y molestia en el personal ar

tístico que se ve obligado a

soportar este estado de cosas,

uniéndose a ello —insistimos

en esto— el hecho de que

trabajar en esas condiciones,

es simplemente atentar dia

riamente contra la propia
salud.

"Para terminar queremos

formular una pregunta: ¿no

sería Dosible que mientras

se edifica un nuevo teatro, y

ya aue sólo las autoridades

munlciDales pueden hacerlo,
se solucionaran esos proble
mas, tal como se hace cuan

do actrta en la Temnorada

de ODera, la Orauesta Sin

fónica nara los esnectáculos

aue el Teatro Municirtal mon

ta ñor su nmoia cuenta?"

N. fle la R.— Invitamos a

los afeeta.*»* por est,«» rwila-

mi a explicar la situación

refeWfla por estas mismas

columnas.
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llosaniel en Nueva York. Aquí toma apuntes de una exposición callejera.

Episodio político : en la vida de Bergson
por Alfonso REYES.—

El filósofo Henrl Bergson de-

Jó, a .su muerte, órdenes pre

cisas para, que se destruyeran

todos sus manuscritos y notas

inéditos. Cuanto quería publi

car —dijo— ya lo había pu

blicado en vida. Ni siquiera ex

ceptuó sus cartas. Sólo se salvó

¡ de la prohibición "un corto
'

manuscrito en que relato
mis dos

misiones a los Estados Unidos

durante la guerra, en 1917 y

1918".

Estas notas, fechadas en Ve-

vey el 24 de Agosto de 1936,

acaban de aparecer, por cuida

do de Floris Delattre, en "La

Revue Hommes et Mondes",

Julio de 1947, bajo el titulo

"Mes Mlsslons". Sobre la mi

sión de 1918 algo había tras

cendido al público, debido a un

artículo de Louis Aubert pu

blicado en el boletín del Círcu

lo "Autour du Monde", 31 de

Diciembre de 1928, aunque

añora- Bergson proporciona al

gunas informaciones comple

mentarlas.

Al comienzo de su breve me

moria,'
'

Bergson se reíiere
_

a

*rta misión anterior que, en

1916, . lo newr«a ,e¡sp*«(»t-«íu ww-
"

pañla de otros Miembros del

Instituto —Imbart de la Tour,

Edmond Perrier, Charles Widor,

Etienne Lamy— misión que él

consideraba como la menos

trascendente de las tres, pues

to que sólo se trataba entonces

de explicar un poco la situación

de Francia en la guerra y, por

decirlo así, de regar el Jardín

de las simpatías' hispánicas.
Yo

recuerdo que Bergson dio en

tonces dos o tres conferencias.

Manuel Azaña, a la sazón Se

cretarlo del Ateneo de Madrid,

ee apresuró a publicarlas en

español. Pero el volumen
—ver

dadera curiosidad bibliográfica

que no sé cómo ha desapare

cido de mis estantes— no negó

a ser distribuido por expresa

voluntad del autor, quien, sin

duda, lo consideraba eomo un

falso y provisional equilibrio

de sus doctrinas, movilizadas

militarmente para una contin

gencia del momento.

Fué allí, en Madrid, donde

tuve la honra de conocer perso

nalmente a Bergson. Eran
días

agitados para México. Con to

do, aqui no se había detenido

la obra del espíritu. Nuestra

generación que, desde 1910. al

hacer acto de presencia, consi

deraba ya a Bergson como uno

de sus padrinos, seguía atenta

a sus libros y, por boca y plu

ma de Antonio Caso, difundía

sus enseñanzas. De todo ello di

noticia- a Bergson, y le obsequié

una serle de documentos y fo

tografías ¡sobre las Conferen

cias de la Librería General

—fines de 1913— donde, entre

otras cosas (Henríquez TJreña ,

y Ruiz de Alarcón, Abevedo y

la Arquitectura Mexicana, etc.),

Antonio Caso disertó sobre la

"filosofía de la intuición".

Las dos misiones de Bergson

en los Estados Unidos se sitúan

respectivamente entre Febrero y

Mayo de 1917, y entre Junio y

Septiembre de ¿918. La prime

ra fué, con mucho, la más im

portante, y después quedará

explicada, en su
v
éxito y en su

pleno sentido. La segunda —re

lativa a la reconstrucción po

sible de aquel, frente oriental

que, al desaparecer por los su

cesos de Rusia, permitía a Lu-

dendorff cargar todo el peso de

los ejércitos alemanes sobre el

Occidente— ni encontró cami

no franco, ni era muy clara, ni

tuvo al fin objeto, ante la pre

cipitación de los triunfos mili

tares de Foch.

Todavía después de esta se

gunda misión en los Estados

Unidos, y tercera en el total,

encontrándose aún Bergson en

Nueva York, el Gobierno fran

cés le ofreció la Jefatura de la

Misión Métln, detenMa m San

Francisco por el fallecimiento

de éste, misión cuyo obleto era

más bien una "mostración de

Francia" por todo el mundo.

.Pero Bergson nó quiso aceptar

ya esta tarea, parte por enfer

medad y cansancio, y parte por

que se trataba ahora de un ho

nor personal mucho más que

de un servicio público; porque

esta tarea no presentaba, como

las otras, el incentivó de la

dificultad, del problema, del es

fuerzo en bien de Francia y del

mundo.

Detengámonos, pues, en la

primera (
misión a los Estados

Unidos. '¿Saben los estudiosos

de la filosofía que Bergson fué

un agente diplomático Becreto,

al servicio de su país, y cruzó

el Atlántico cuatro veces, con

todos sus años a cuestas, en la

época más peligrosa de la gue

rra submarina? ¿Sabe la opir
nión en general lo mucho que

contribuyó Bergson para que

Wilson se decidiera a declarar

la guerra a Alemania el 2 de

Abril de 1917, a pesar de sus

serias y largas vacilaciones an

teriores? ¿Conoce el mundo la

hondura de los sentimientos cí

vicos y sociales en el filósofo

de "la durada real", que así lo

llevaron a aceptar compromisos
tan ajenos a su Inmediata vo

cación, en edad ya poco aven

turera y aun , haciendo el sacri

ficio de separarse de su íaml-

bor solitaria? Pues nótese qué

tampoco dudaría en abandonar

su apacible retiro de, Saint-

Cergué para dirigir, en Ginebra.

los trábalos de la Comisión In

ternacional de Cooperación In

telectual, cuyos objetivos —

unión de los espíritus, organi

zación de la paz universal me

diante la inteligencia
— profun

damente lo apasionaban. Y te-

cordémos de paso aue tales ob

jetivos han sido heredados aho

ra por la U. N. E. S. O. O., orga

nismo, que a fin de año ha de

celebrar en México su Segun

da Reunión Internacional.

En tono sencillo y directo,

con esa modestia que la perso
na exhala a manera de respi
ración, y con el ánimo de ha

cer ver claramente cuánto hu

bo de idealismo y desinterés en

el paso dado por los Estados

Unidos, el filósofo nos cuenta

cómo acudieron a él políticos y

Presidentes a quienes ni siquie
ra conocía, para confiarle, de

una manera secretísima, algu
nos de los más graves Intereses

de Francia. Quiere decir que,

en aquella .¿hora decisiva, los

hombres de acción supieron y

quisieron pedir ayuda al hom

bre de pensamiento,1 a diferen

cia de lo que acontece en países
donde, ante iguales extremos,

se acude más bien a los truja
manes.

Cruzan por estas raudas evo

caciones, junto a otras de me

nor cuantía, las siluetas del

clarividente Briand, de un Cle-

menceau llano y Campechano
que se asombraba de sus éxi

tos; de un Wilson retraído, des

confiado, poco accesible, afor

tunadamente Ignorante de las

cosas de Europa, dividido entre

el anhelo apostólico de salvar

al inundo y la preocupación
mística de no lanzar multitu

des a la tmuerte; de un simpá
tico y avisado Coronel House y

de un Secretario Franklin Lañe,

que fueron desde el primer ins

tante los aliados de Bergson en

la campaña para moner la vo

luntad densa y resistente de

Wilson, y hasta vemos por ahí

a un Theodore Roosevelt, ele

mental y simplista, que se brin

daba, a hacerse matar a la cabe

za de 20.000 hombres, enten

diéndolo todtí como hazaña del

Colleonl ó como alarde depor
tivo, pero sin entender la gue

rra integral que Wilson al fin

adoptó e hizo adoptar a su na

ción.

Y ahora escuchemos al pro

pio Bergson. Sus palabras dan

toda su trascendencia a este

testimonio impecable':
"Desde 1917, tengo por Wil

son la admiración y el recono

cimiento más profundos. Con

servo estos sentimientos intac

tos y los conservaré mientras

viva, reforzados aún por la uni

versal ingratitud con que hoy

se trata a este grande hombre.

al hombre que quiso abrir una

nueva era en la historia del

mundói subordinando la políti

ca a la rectitud (righteousness),
a la justicia, a la virtud, y que

acaso hubiera alcanzado pleno
éxito, a no ser por la tempes
tad que lo esperaba en Améri

ca...

"Había que hacer ver a un

Presidente, ya de suyo idealista,

que tenía ante si una ocasión

única para restaurar la paz del

mundo y para abrir, como lo

he dicho, una nueva era en la

historia humana. Para ello, era

Indispensable salirse de la dig
nidad del embajador y entrar

en la plena intimidad del hom

bre. . .

"Había en Wilson, hay que

confesarlo, cierta ingenuidad.
efecto sobre todo de su casi

compieto desconocimiento de la

historia europea. No. lo lamen

temos: sin esta ingenuidad,
mezciada a una generosidad In

mensa, Amenca no haciera eu-

ttauo en ia guerra...

"se ignoia entre nosotros

hasta que punto la entrama de

íuiiciica en la guerra fué un

acto -aesmtere&auo. Nunca se lo

ha erneuuiuo como se debiera.

¡según lo manneste entonces a

respecto a los jetados Unidos

y ia del Rey Alberto respecto a

Bélgica, son dos hechos a raíz

de ios cuales yo renuncié a en

señar, como solía nacerlo has

ta entonces, que la Historia no

era más que una escuela de in-

mui anuau . . .

"Ue la noche a la mañana, el

pueoio entero de aquel país se

icvan lo a ia aitura ue Wilson.

Fue una exaltación casi reli

giosa, comparaoie a la de las

pimieras c¿u*auas. Viví enton

ces horas inolvidables. La nu-

mamuad me aparecía transfi

guraba. Sobre todo, la adora-

ua r rancia, esa Francia que, en

su desastre, hubiera arrastrado

consigo lo mejor de la civiliza

ción, esa Francia que
—a des-

pecno de la confianza que yo

procuraoa dhúndir— estaba ame-

na¿aua en su existencia m.sma,

se naoia salvado, na sido éste

el mayor gozo de mi vida...

'Mae oído decir que América

entró en la guerra por interés.

Yo estaoa allí, yo estaba en

diaria conversación con algunos
hombres de quienes dependían

los_ acontecimientos. Tengo el

deber de deciarar que la deci

sión de America fué adoptada
en uno de esos instantes de

heroísmo, de entusiasmo por la

beiieza y el bien, como sólo se

habrán registrado dos o tres ca

sos en la Historia. . .

"La Sociedad de las Naciones,
verdadero objeto de la guerra a

los ojos de Wilson, hubiera bas

tado para realizar aquellos sue

ños, aun después de las torsio

nes impuestas por Clemenceau

y Lloyd George. . . SI todo se

perdió, ello se debe a un mero

accidente: la enfermedad que
acabó con Wilson".

Pues Bergson cree que, a ha

ber disfrutado de plena salud,
Wilson habría dominado al Se

nado y a la opinión. Y añade:

"Así se perdió la única opor
tunidad que se ha presentado
en el mundo, desde la predica
ción del Evangelio, para hacer

penetrar jl espíritu evangélico
en las relaciones internaciona

les...

"La misma marina mercante

de los Estados Uñidos, por In

creíble que parezca, casi no

existía entonces. Los america

nos lograron éxito en ésta em

presa a fuerza de empuje, de

amor por el ideal que los alia

dos representaban para ellos.

Esto nunca se ha entendido

bien entre nosotros".

A toda prisa, casi por cum

plir un deber —el deber de co

municar y hacer conocer un al

to ejemplo— abrimos un hue

co en nuestras labores para lla

mar la atención sobre este do

cumento que tanto honra a

Francia como a los Estados Uni

dos, tanto a Bergson como a

Wilson, y en general, a toda la

familia intelectual de los "clé

rigos", como se decía en otros

siglos y hoy se ha vuelto a de

cir desde la aparición del libro

de Julien Benda, que todos co

nocen.

ROSAMÉL DEL VALLE-

VUELVE AL TERRUÑO
"Amigas y amigos: Si re

cordara a ustedes que un día

estuve ausente, que la sole

dad vino a reuhírseme para

ponerme la mano sobre el

hombro y hacerme marchar

hacia cierta parte desconoci

da del mundo, no diría sino

la verdad. Pero tampoco de

jaría de laao la verdad si

afirmo que ese
'

día, que en

todo ése tiempo me acompa
ñó en lo profundo el corazón

generoso de cada uno de us

tedes. Había en mí, a menu

do, una nostalgia cierta, un

sueño secreto que tardaba en

reunirse y en hacerse presen

te. Sentía yo pasar esa ti-

uiebla, ese hervor sin nom

bre que ustedes bien conocen

y que no es sino el ruido que

el destino hace ■ a nuestro al

rededor. Y bien, llegó por fin

ese día y el viajero a medias

despierto que había en mí

abrió la noche ya, de sí muy

prolongada y se echó a an

dar.

Bien saben ustedes, amigas

y amigos, cómo ese sueño fué

haciéndose lenta realidad y

cómo en cada una de las tris-

tp*as y en cada uno de los

regocijos tuve siempre pre

sente a los míos, a los aue

suoieron cuidar y alentar

aquéllo que hasta allí pare

cía una nostaleia sin nom

bre. Así, mi corazón asom

brado se abrió al goloe de lo

desconocido, a la soledad
'<

El sábado se reunieron los escritores en el Res

taurante Capri, para festejar el regreso del poeta
Rosamel del Valle. Allí estaban todos, menos los que

no podían estar. Se juntaron más de cien. Hablaron

los dos Premios Nacionales de Literatura, Augusto

d'Halmar y Ángel Cruchaga Santa María, luego
Humberto Díaz Casanueva, Chela Reyes y Benja
mín Morgado.

Rosamel del Valle dijo al final sus palabras sen

tidas, con la emoción de quien vuelve después de lar

ga espera, junto a los suyos.

En la imposibilidad de transcribir aqui lo que

dijeron, los poetas sobre Rosamel, daremos sus pa

labras, tal cual las pronunciara:

de

pasar entre ciudades de be

lleza casi monstruosa, a re

coger en lo profundo la lúa

de los recuerdos, y sobre to

do, a apoyarme en ustedes y

en mí mismo entre eso que

en Nueva York es la terrible

soledad entre millones, lo tan

lejano y tan reunido a la vez

y cuyo vértigo aplasta con

más angustia que regocijo.

Pero yo me había recordado

Me sabía con un lugar junto

a cada uno de ustedes. Mis

ojos se, abrían con asombro

delante de cada cosa. Mi co

razón sentía en hondura eso

que es en cualquier parte

del mundo, la secreta corres

pondencia entre las cosas .y

Poema inédito del poeta viajero!

NICAVERO

Verónica, aquel lino henchido- al viento

De la faz en fatiga. Lo he. vuelto a ver en las calles

De mi ciudad. Y no era el asombro ardiente ni.la prueba

Terrible y viva allí, en una rea mágica, en
una pesca de la ca-

loeza extraída. Ni era ei aDismo quienmiraba a los pes

cadores sin luz. Ni era la faz crecida en el lino. La faz

[que tus manos extrajeron del umbral solo de la muerte.

Lo he vuelto a ver. La corona iba algo borrada y los ojos

Que la adoraban estaban lejos. Lejos, tal vez

En un altar y junto a lámparas votivas. Tal vez
en un sueno.

De terror si no lo amaban demasiado. Verónica, aquel lino

No era para la faz recogida por las hojas de higuera

De tus bellos dedos.

y la multitud» húmeda aún, dos días después del diluvio.

y los espantados profetas, los santos con aureola

Corrida hacia la espalda, cantaban. El canto lleno de espinas,

El canto desposado con el cielo y la tierra. Y tu,
1

nvi «oq+í^o! *lr>»*>i»Jr)'a- Hont.vn rif>. Ja. .túnica blanca. '

Aun nevabas las'* manos 'en el aire, aun sujetabas' la red

Gon la cabeza herida. Y el canto bienhechor abría el paso

Al orgulloso muerto. O no, al bello resucitado de entre los

[vivos.

Mientras el cielo se teñía de árboles arrancados y el rayo

Daba frutos incomibles.

el ser humano. Y yo era eso.

Era lo que llama a la puer

ta, lo que se hace' presente,
lo que entra y toma posesión
de lo no visto. Muchos sue

ños, muchas imágenes, mu

chas sensaciones empezaron a

reunirse entonces alrededor

de mi alma, no poco fija en

la tierra lejana y en los se

res amados. Y yo tenía el de

ber de comunicarme con us

tedes al través de la distan

cia, de reencontrarme y rea

firmarme con ustedes. ¿Qué

mayor satisfacción podía dar

me a mí mismo que la de ha

cerme presente con las visio

nes y realidades con que mi

alma glorificaba la soledad y

la lejanía? Y eso hice. Eso

hice apenas y cómo mejor

pude hacerlo. Ahora, a mí re

greso, comprendo que ustedes

supieron compartir noblemen

te conmigo aquello» que mi

corazón arrancaba a las be

llas y terribles ciudades nor

teamericanas. Aquello que llo

raba o cantaba a la sombra

del Empire State; entre la

mirada deslumbrante de los

rascacielos; en los ríos del es

té y del oeste; entre los him

nos secretos de Harlem; en

la gloriosa primavera de Long

Island; en los días de sol o

de nieve del . Central Park,

junto a las dulces ardillas o

a los rugidos de los osos po

lares del Jardín Zoológico.
Había que ir a Queens, al

Bronx, a Jamaica, a Broo-

klyh. Había qe ir a Boston, a

Búffalo, a Filadelfia, a Bal-

timore, a Washington. Había

que ir a todas- partes, entrar

a los museos, a las bibliote

cas, a los jardines, a las ta

bernas. Había que ver todo

eso. Y sobre todo había que

contarlo. Contar todo eso a

ustedes, amigas y amigos.

No es gran cosa lo que he

hecho. Quizás lo más gran

de de todo haya sido el de

haberlos recordado a ustedes

uno por uno y en todas par

tes. Ahora mé siento reinte

grado a la patria, reunido al

viejo calor y a la vieja gene

rosidad de ustedes. Este re

encuentro con lo "mío, c^ n lo

abandonado un día que ya

parece lejano, me da ánimo

para pedir a ustedes dos co

sas esenciales. La primera

que nada turbe jamás la ge

nerosidad y la alegría del co

razón de cada uno de uste

des, aun cuando la tempestad

tome asiento en la mesa co

tidiana. Y la otra, es la de

recibir, junto con el agrade

cimiento por esta acogida que

me disDensan, él calor de un

pensamiento que corté para

ustedes en cualquier jardín
de Nueva York y aue no es

sino el de acomoañarme a

crew que oor ustedes yo le

puse un corazón de seda a

Manhattan".

Para resucitar tu alma simple, para hacer cierta espiga

De la soledad abandonada. Y yo te veía sonreír, sonreír

[hasta las lágrimas al ver allí la faz, la faz que espe

jaba abrirse el cielo, desgranarse el rayo, jadear la tem-

[pestad. La faz del hijo solo, gavilla entre los hombres

[y la soldadesca. Gavilla del infierno, para el terrible

[infierno. Y tus lágrimas juntaban los ríos'hacia el mar.

Con el tesoro sobre el pecho. La bandera, la eterna bandera

Para tu corazón sin amor; La linterna viva en el viento

Que nadie veía. Sólo tú, sólo tú, la extraña,

Allí entréj todos con aquella cabeza de pajaro- atormentado

v,n i» mitad del vuelo. .»tl

Oh, qué hora tan sombría, Verónica. Tu alma esperaba

El ruido con que la gran presencia partiría al aire.

Él arco iris de mil colores con el estómago negro

Por sobre los rayos y la tempestad desprendida.

Tú esperabas mostrar esa faz y salvarte. "No, yo no puedo
Perecer. No, el castigo no es pata mis sienes. Mis manos

Lo retuvieron en el trance infeliz. Aquí está.

Aquí está. ¿Cómo perecerá conmigo su faz?" ;

Tú esperabas. Un aire suave salía de casa y miraba.

Miraba sin ver. Pero nada venía. Nada se abría.

Nuevas lanzas sembraban el costado. Nuevos llantos.

Nuevas dudas crecían como viejos tilos en el pecho

Ni más ni menos que los días domingo. Aunque algunas De los apóstoles heridos. Y a lo lejos, las cruces.

[ventanas Los brazos abiertos. La colina sombría. Y nada venia.

Ostentaban coronas de mirto y voces reunidas para sufrir Ni vendrá. Todo será cumplido. Y el látigo crecía

Al paso del lúgubre cortejo. Y tú, sólo tú, con aquel lino Semejante a ortigas. Y tú con la carga de luz.

Sobre el corazón; con aquella prueba eterna, la única, la lin-
i

[terna dé piedra, la íaz en sangre, la íaz pinchada en el Tú con tu lino en el aire.

[rosal, de pronto, atraída por la salvación y los perfu- y te vuelvo a ver en la brillante ciudad. Ahora hay templos.

[mes rústicos. El oro brilla en las cúpulas. Y loa nuevos apóstoles

¿Cómo no cerrar los oídos al canto? ¿Cómo ir entre las gentes Van alegres al banquete, aunque visten de negro. El cáliz

Hacia el suplicio, abandonada, ciega, sin el milagro esperado Es fresco vino. El pan es un manjar. Ninguna mujer

Había un gran invierno en aquellas barbas ardientes.

Había un sol cortado en cada boca. Y cantaban.

Cantaban, sin duda, conducidos por la estrella mágica

Del amor a quien mataban allí lejos de los olivos.

Paso a paso por la ciudad cuyos negocios habían cerrado.

Del Padre, sordo en el azul inmenso?

Yo, yo he estado allí, Verónica. Yo he seguido las gotas

De dolor que caían de tus párpados. He tañido el laúd

Por los muertos. He leído en el libro. He aspirado
El azufre hacia el Calvario. Detrás de ti. Mi corazón

Cortaba sus rosas en silencio y contaba uno a uno

Los truenos que vendrían, justamente a la hora

De la más profunda muerte.

Oh, yo sabía que tu frente quería volver a las catacumbas;

Ai consuelo de las viejas piedras, a la humedad

Del fervor sin guardias. Allí donde los pobres creían

y crecían, tal vez en un jardín subterráneo, entre antorchas Cuando cruzas el pórtico y pisas fuerte en la nave.

[y cantos casi sordos cuyo eco buscaba salida hacia el Ahí estás, arrodillada. Casi feliz de orar sin esfuerzo.

[cielo para llevar hacia allá la flor de la fe del corazón Los cirios son eléctricos. Las alfombras no admitirían los

Envidia tu lino. Los órganos cantan lo que no se cantó

Cantan a la muerte todavía. Hay que festejar. Sí, festejar
La buena caída, el trance terrible.

Y he aqui que en los muros de las catedrales

Crece el musgo. Crece la muerte. Crece el olvidado.
Y tú no estás. Tú no estás como entonces. Vas vestida de

["soirée'.

Vas al baile de máscaras. Desciendes del Packard 1945.

Vas enguantada y con un sombrero de flores. Un joven
[apóstol

Te da el brazo. Los mendigos creen reconocerte y les tiembla

La mano sin monedas. Los pobres creen verte de nuevo

[abierto.

Tú querías volver de la muerte. Tú querías
Olvidar el suplicio, latir de nuevo en la joven
Eternidad prometida. Regar el césped reseco del pecho. Cui-

[dar de las luces con el aceite profundo de tu alma.

^ [Limpiar la entrada. Mirar a lo hondo de los ojos her-

[manos,

Y poner hojas de higuera
A los pies de los viejos peregrinos.
Y tal vez besar de nuevo

La frente arrugada del leproso.

Oh, la faz iba en ti oculta en un haz de leña

conducido por un asno de la ciudad.

Tú eras esa faz. Tú no habrías negado con la soberbia

De "aquel apóstol. Tú habrías levantado en alto

La herida terrestre, la congoja abandonada.

6Qué era aquella eternidad en un lino? tr*n viento

De los olivos. Ün viento solo, un viento con ojos de quimera.
Allí, cerca del sepulcro. El viento que barre las tumbas.

v

Sí, tu cabellera que pudiera barrer los corazones;

Limpiar las hojas sucias y hasta parar ese llanto

Que nada rescataba.

Tú, -a quien yo amaba a pesar de ese lino.

A pesar de ese amor a milagros. Tú, a cuyas manos yo veía

Brillar para siempre, cegar la boca que pudiera acercarse.

Tenías una lámpara en el corazón. Y yo lo sabía.

Ahora podemos hablar. Ahora puedo decir que el amor

Te llevó a rescatar el rostro herido. Querías
Guardar la imagen infeliz, tocar la eternidad abandonada.

¿Y entre quiénes iba? Aquellos que la acompañaban
Mordían el amor y la fe. Seguían a un muerto distinto.

A un muerto sin mortaja, a un muerto que se iba

Con sus propios pasos al sepulcro. Una luz

Cortó tu voluntad, siguió tu mano. Sabías
Guiar la eternidad. Sabías que aquel lino era el soplo

-

[pies enlodados de los creyentes de las catacumbas. Pe-

[dro viste un Palm Beach. Santiago luce su frac. Pablo

Ida qué hacer al sastre debido a su obesidad. Judas va

[al Estadio y no confiesa los domingos. Mateo siente

[horror por las visiones.

Y tu joven apóstol bosteza. No eres muy bella cuando finges.
El te prefiere en, el lecho. Ardiente y -abandonada.

Verónica, aquel lino.
Yo te veo desde afuera. Yo no entro allí.
Yo tengo el corazón puro, aunque esa eternidad lo enturbia.

No puedo adorar al dios perdido.
No puedo estar junto a aquella gente que ha olvidado el

[Calvario.
Pero tú eres el amor. ¿Qué será de aquel lino?
El mundo está de fiesta. Se adora al asesinado.

Se adora a la muerte terrible.
No. Yo quiero vivir. Tú quieres vivir.
Y bien, yo me acuerdo de aquel lino.
Pero te veré esta noche.
Esta noche cuando el joven apóstol
Te abandone en el lecho
Para ir a orar

Al Huerto de los Olivos.

oooooo;oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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PRO-ARTE" 5

EL TEATRO NORTEAMERICANO

De los soldados españoles
a "Las moscas" de Sartre

por Agustín SIRE.

La dirección de este Semanario se complace en anun

ciar a sus lectores que M. Etienne Frois, profesor de Literatu
ra Contemporánea y de Arte Dramático en el Instituto Chi

leno-Francés de cultura y en los teatros Experimental y de

Ensayo, colaborará regularmente en esta página y que la

crítica teatral de "Pro Arte" estará, en lo sucesivo, a su car

go. Hoy, el señor Frois nos entrega un análisis de la obra

de Sartre "Huis-clos", primera representación que hará la

compañía de arte dramático, dirigida por Henri Rollan, do

rante su visita a Santiago, fijada para la segunda quincena
de este mes. Próximamente, el señor Frois escribirá nuevos

comentarios sobre los otros estrenos que anuncia esa troupe
francesa.

En 1789, el teatro en Londres presentaba este aspecto

mientras se representaba., una tragedia. El dibujo es de la

época.

Constituye el teatro no-

comercial todas aquéllas or

ganizaciones que tienen por

finalidad organizar, desarro

llar y difundir el Arte del

Teatro. Pueden ser grupos de

aficionados, semiprofesionales
o profesionales. Desde el pun

to de vista económico, se di

ferencian de los que se acos

tumbra a llamar teatros pro

fesionales en que en éstos

existe un empresario, cuyo

interés por el arte se regula

por las variaciones en la ci-

tros Experimentales, Peque
ños Teatros, Teatros Cívicos

o los designados con el her

moso nombre de Teatros de
'

la Comunidad —mantienen.

la unidad de espíritu expre-
'

sada en su finalidad. A lo

largo y ancho de este in

menso país, más o menos un

millón de personas colaboran

directamente en estos teatros,

ya sea como directores, dise

ñadores, actores, administra

dores o como carpinteros,

electricistas, encargados de la

"JUANA DE ARCO". — Arriba, vemos a Ingrid Bergman

en el papel de "Juana de Lorena", de Anderson, y a Rom-

ney Brent en el rol del Delfín, durante un ensayo de la

producción original. Abajo, a las actrices del teatro de afi

cionados que representaron la obra: Harriet Hollinan, en

Saint Louis, Missouri; Shirlcy Bryan, en Cleveland, Oblo,

y Madge Martin, en Rollins College, Florida.

fra de ingresos. En los tea

tros no-comerciales, se aspira
a la independencia económica

como medio de facilitar el al

cance de los objetivos artís

ticos. El espectador que pa

ga su entrada sabe que su

dinero será empleado en el

mejoramiento de la sala, o

del equipo técnico o de las

producciones; sabe que servi

rá para ampliar las posibili
dades de experimentación o

el trabajo de laboratorio; es

tá seguro que contribuirá a

pagar el salario de nuevos

actores, diseñadores o electri

cistas; está convencido que

se transmutará en un valor

social y artístico.

Los nombres particulares de

los teatros de este tipo en

los Estados Unidos, son muy

variados; pero todos ellos —

llámense
'

Teatros de Arte,

Teatros Universitarios, Tea-

propaganda, . acomodadores,
etc. Se calcula en quince mi

llones el número de especta
dores a sus presentaciones.

Aunque los teatros no-co

merciales se desarrollan al

rededor de 1911, la labor ,de

los aficionados se inicia al

gunas centurias antes. Se cree

que en 1598, tuvo lugar la

primera, representación en los

Estados Unidos. Los actores

fueron soldados españoles. Los

espectadores, indios. El nom

bre de la obra: "Los Moros y
los Cristianos". En 1735, estu

diantes del William and Mary
College, ponen en escena una

serie de obras. En Boston, en

1750, un grupo de aficionados

levanta una tarima en un ca

fé y presenta un drama. La

nostalgia puritana de Nueva

Inglaterra, prohibe la repre

sentación y disuelve el gru

po. Durante la guerra de la

Independencia, los soldados

británicos organizan repre
sentaciones teatrales con fines

de caridad y para entreteni

miento propio. Desde 1790, co
mienzan a surgir algunos
conjuntos teatrales. Los pri
meros aparecen en Carolina

del Norte y en el estado de

Utah. En 1873, José Lobero,
un aventurero italiano, cons

truye un teatro de adobes en

Santa Bárbara, California, el

que se convierte en el centro

de la vida social del pueblo.
El teatro de la Comunidad de

ese lugar lleva actualmente

el nombre de ese pioneer de)

arte: Teatro Lobero. Debido

al escaso número de esos tea

tros, las necesidades artísticas

en todo el país no podían ser

satisfechas por ese medio.

Compañías profesionales in

glesas, después de presentar
se en Nueva York, Filadelfia

o Boston, recorrían el país.
Generalmente eran comoa-

ñías de repertorio con algún
actor-estrella. A fines del si

glo XIX, las más famosas

, obras teatrales eran represen

tadas aún en las más peque
ñas ciudades. Las jiras deja
ban pinarües ganancias a los

empresarios. Muchas catástro

fes financieras de Broadway
eran remediadas en los

'

ina

decuados teatros de provin
cia. A partir de 1914, la si

tuación cambió desfavorable

mente. El aumento en los

precios del transporte, en los

materiales de producción y en
•

el costo de la vida paralizó
casi completamente la co-

«rríisriíeTílierCooíiroaiiiaa fuera ote

Nueva York. Tal estado tra-
1

jo Como consecuencia un cre

cimiento en las producciones
de Broadway. Los actores ob

tenían mejores condiciones en

los salarios, por lo que difí

cilmente podían ser contra

tados en jiras. Sólo compa

ñías de cuarto o quinto orden

recorrían el país, cobrando

precios elevados y ofrecien

do, en cambio, una pobre re

presentación. La popularidad
del cine marcó la etapa final

del proceso. Actualmente el

teatro . profesional no tiene

ningún desarrollo local fuera

de Nueva York. Compañías
visitantes dedican breves tem

poradas en las más grandes

ciudades y aun en éstas no

es raro aue transcurran me

ses con los escenarios obscu

ros y silenciosos. Durante una

estada de casi un mes en San

, Francisco, ninguna represen

tación profesional tuvo lugar
ni ninguna comnañía era es

perada. En cambio, cuatro di

ferentes grupos de teatros

no-comerciales ponían en es

cena obras de la calidad de

Voloone y Las Moscas, de

Jean Paul Sartre. A algunas
millas al sur, en Palo Alto,
el teatro local trabalaba ac

tivamente, y en la Universi

dad de Stanford del mismo

lugar se acababa de repre

sentar Macbeth y Cándida, y
se preparaba La Casa de Ber

narda Alba, de García Lorca.

En la Universidad de Califor

nia, en Berkeley, a media ho

ra en tranvía de San Fran

cisco, se estrenaba una obra

original de un estudiante.

(Próxima crónica, "Influen

cias europeas en el Teatro no

comercial norteamericano") .

El Infierno de Jean-Paul Sartre: "A puerta cerada" o

"A+B+C=0"
Tomemos a tres personajes.

"llamémoslos A, B y C y es-

udiemos las combinaciones

■esultantes de su encuentro.

•No son infinitas, pues son

exactamente cuatro: prime
ro, el trío A BC.j luego, los

dúos AB, AC y BC.

Importan poco, en esta

aritmética, el medio social, el

carácter, los antecedentes y aun el sexo mismo de cada uno.

—

Precisemos, sin embargo, que se trata de un hombre y dos

,T
. ...

,
. muieres; que A es un cobarde; que B es una necia apa-

. No hay espectáculo de ar- m0Xda tanto de ios hombres como del lujo, mientras que

te —a excepción hecha del
»

j t atracción por los hombres, ha sacado

cine- que no conozca ese £•
<*

. .

lucidez dura y sardónica. Los tres car-

ejemplar de la fauna huma- ^^^ crimen en la conciencia, pero no llegan a enten-

na -tan común en nuestros ¡^M%raSTdeWflna y no hay acordes entre los dúos:

días y sobre todo entre nos-
üorque su concepción del amor no es la misma y sufre

tV0^THrffrfZrnd?Tpñ de un malentendido básico; AB, porque la presencia de C

te quiere disfrutar de el en
molesta y AC, porque, en- esta alianza puramente in-

foi^^lrmto^ewectodo- ^ectual ¿ hombre se encuentra desenmascarado por un

res de "la entrada de favor
demasiado clarividente. Agotadas todas las soluciones

Existe una expresión popularisima y muy chilena: A J

ibles de celos e intimidades, queda una sola: el odio, el

la coch'e guagua", que se aplica al hecho de eludir los £geslnato
pagos para disfrutar de algún beneficio El que viaja gra-

*

per0 -resulta tan irrealizable como las otras, pues —ol-

tis en tranvías, microbuses u , otros medios de locomoción,
vidaba decirlo— nuestros tres personajes están muertos

lo hace "a la coch'e guagua".. El que en el cafe o el Tes-
fl de el comienzo de la pieza; Garcin, el desertor, fusila-

taurante logra servirse sin desembolsar un solo peso de
d E t j 2 infanticida, fallecida; Inés, la lésbica, sui-

su bolsillo, en la lengua del vulgo, lo hace "a la coch'e nidada
guagua". Cuando se encuentran, todo está consumado. "Los jue-

Estos espectadores —¡tan numerosos, por desgracia!—
^ egtán hechos»# Para los humanos que permanecen

que se ufanan de saber burlar los pagos de entradas al |n la tí esog treg seres muestran, en lo sucesivo, su

concierto, al recital, a la función de teatro, a las repre-
rogtro deñnitivo aquél que sólo la muerte puede darles.

sentaciones de ballet, etc lo hacen, pues, ala coche
Mientras se vive hay siempre una oportunidad de trans

guagua". Y esto, que conste, no es una gracia ni una ha-
formarlo todo de anularlo todo. Basta con un acto, con

zana. La expresión se usa en un sentido estrictamente pe-
asumir nuestra libertad. Pero la vida de un muerto per-

yorativo.
_ tenece a los sobrevivientes: está detenida, estancada.

Muchos señores de cuello duro y corbata, zapatos acha-
j infiern0 donde se encuentran nuestros tris-

rolados, encendedor automático, temos de impecable corte
héroes Ya no son sino "cosas", fantasmas de concien-

y casimires "made m Eng and», lucen su figura reiterada- ™Bn^°£i *unto les parece insoportable este estado, que
mente en las mejores localidades, con ocasión de algún es-

™s. a x p

representarse libres, de olvidar que han

pectaculo artístico extraordinario. Sin embargo, están allí *™d¿r
™*

j domi£io público". Garcin, que ha muerto co-

•a la coch'e guagua". Señoras y señoritas, de pretendida ^iac0obarde «uiere persuadir a sus compañeras de que

prosapia, o con apariencias de intelectuales y "connaiseurs

van y vienen, trayendo y llevando chismes, comentando en
puede desmentir su destino, aue no es cobarde en el fondo.

Pero Inés, la despiadada, desbarata este ardid y se burla
el peor de los tonos, el trabajo de tal o cual actor de tal ^Hanas torvas?' Es demasiado tarde.

tambtén eS[ aUÍ 4 fa cochee SmJ ™» es el Primer tema «^rifleo. «™
encontramos en

'"^^■ffc£t£.^1T!^ no son iguales, ^^P^t^^l0^1^
™ P ^ ""

naturalmente. Existen diversas prácticas para eludir el pa-
terrumpiendo nuestra libertad,

^

.

go de localidades. Desde la entrada de favor pedida al di- Pero ése no es el tema central de la obra. Si Sartre

rector o al administrador del espectáculo, al amigo que ha situado su pieza en el infierno, no es solo para Perml-

trabaja en la orquesta o compañía —aun cuando más no tlr- que sus personajes sientan plenamente su condición

sea un simple comparsa—, pasando por todos los grados de "cosas" y que se juzguen a través de una vida mmo-

y las etapas, hasta llegar al soborno discreto del portero o vilizada para siempre: es para condenarlos a que cada uno

del acomodador amigos. ¡Y para qué hablar de las entra- sufra el suplicio de los otros.

das con pasaporte oficial! ¡Uf...! Que si es primo en tercer El Otro se presenta siempre como una amenaza o co-

grado del regidor tal, o pariente del alcalde, del ministro mo una tentación. Nos encontramos divididos entre el te-

cual, del diputado o senador, hasta llegar por último a mor de que él nos enajene y el deseo de esclavizarlo. Y el

escudarse tras el propio nombre del Presidente de la Re- instrumento de esta posesión és.la mirada. Mediante ella

náhUo-a r.'An .""• íamiUnrps. dominamos al Drólimo. a ouieh le arrebatamos su litoejrjad.
¿Hay' derecho? Absolutamente, no. ¿No es cierto? Llega a ser nuestro prisibrrero. .

»m eniDargo, necesnaúius

Y al fin de cuentas, ¿a quién benefician estos socios la mirada ajena para conocernos en nuestra esencia y no

gratuitos del arte —pues no . son otra cosa— con seme- .únicamente en la frágil diversidad de nuestros instantes.
jantes prácticas y costumbres? ¿A quién. ..?• ¿No' es una De todas maneras, las relaciones entre los seres, que
falta total de conciencia y de decencia abusar del esfuerzo se fundamentan en esta lucha" incesante de miradas, se

de unos pocos —los eternos Quijotes del arte y restarles rían imposibles si no tuviésemos en la tierra muchas 'es-

posibilidades de orden económico que podrían permitirles pecles de armas o máscaras para defendernos o proteger-
mejores y superadas realizaciones de orden artístico? ¿No nos: podemos sustraernos al prójimo mediante el silencio,
se comprende el sacrificio de energías, tiempo y dinero que

Ia soledad, el sueño: podemos engañarlo mediante la men-

la presentación de un espectáculo significa? tira, halagarlo mediante la hipocresía, enviscarlo en la

Pensemos un segundo sobre lo dicho, y nuestra según- hiiel de la cortesía.
da lección se desprenderá por sí sola.

P. S.
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Estas conductas de evasión, estas fugas y estas astu

cias no son posibles en el infierno de "Huis Clos". Cada

uno se presenta desnudo e inerme frente a los golnes de

sus adversarios. No hay ventanas en la cámara infernal

y la puerta está trancada. Nunca se aüaga la luz, las du-

pilas no se cierran más y, en la enceguecedora claridad,
cada uno debe soportar la presencia de otro que ve. es

cucha, sabe y juzea. Cada uno, a su turno, es el testigo

incómodo, el. tercero inoportuno, el verdugo para los otros
I dos. Los personajes de "Huis caos" se sirven a sí mismos,

"como en las restaurantes corporativos". El Infierno, son

los demás.

En el fondo, ello significa que el Infierno es el lengua

je, ya aue no disDonemos de otro medio nara darnos a
comprender. La palabra es la última tentativa nara libe
rarse del destino. Finalmente, nada sucede y todo queda
tan ieual como lo estaba al comienzo. Los nersonales han
cambiado palabras, eso es todo, y no hay razón Dará que
se detengan. "Continuemos", dice. Garcin cuando cae el

telón.

Ha logrado casi hacernos creer en su infernal salón
Segundo Imnerio. con sus tres divanes v su inai '.tetante
bronce de Barbedienne en la chimenea. Nos ha comunica
do ese malestar aue debe hacernos experimentar su uni
verso lleno de trucos, con sus conciencias muertas, sus

lámparas encendidas y sus campanillas aue no funcionan.
Gracias al arte del diálogo y de la composición (com

prendemos, doco a ñoco, aue los nensonajes están muertos

y los detalles se esclarecen progresivamente, los unos Dor

los otros), gracias también a la brutalidad de los senti

mientos y de las situaciones, olvidamos que "Huis Clos"
es una pieza ficticia.

Procede de la matemática abstracta, de la dialéctica
filosófica y de la experiencia de laboratorio. Sartre juega
con sus personajes como con números, los utiliza para ex

poner una tesis y, escalpelo en mano, los diseca y practica
en ellos la autopsia. Lo milagroso es que los transforma
en seres vivientes.

El procedimiento es ingenioso, pero no aconsejable pa
ra todos. :ij
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GINEBRA.— El pastor gi-
nebrino Armand Payot, se ha

convertido en la sorpresa li

teraria de la temporada. Su

comedia "Como dioses", es

trenaba en" la sala de la Cour

Saint-Pierre, ha sido califica

da por la critica como "un

prodisrio de poesía y pureza

artística".

LONDRES.— "Cage Me a

Peacock", los dos actos de

ííoel Langley, estrenados en

.el Teatro Strand, bajo la di

rección de Charles Hickman,
son una sátira de airoso esti

lo sobre la antigua Roma, en

donde el episodio del rapto de
Lucrecia ha sido captado en

forma humorística. La prin

cipa} protagonista, Yolanda

Donlan, en el papel de Al-

thea, y el resto de los acto

res —Bill O'Connor, como

Mercurio, Linda Gray, en

Casandra y Simón Lack, en

su interpretación de Sexto—

han realzado los méritos de

esta amable y sonriente sá

tira escénica.

de acusada psicología en si

tuaciones efectistas.

NEW MTT-FORD.—"The As-

tonished Ostrich", la obra en

tres actos de Archie N. Men-

zies, que fué el sran éxito en

Londres en 1938, se está re

presentando en los bucólicos

alrededores de New Milford.

Comedia de enredo en don

de un muchacho se enfrenta

con d«s pa^r^s y en cuyo

desarrollo desfilan personajes

NEW YORK.— Sonja He-

nie ha costeado el montaje
de la nueva revista musical

sobre pistas de hielo "How-

dy Mr. Ice", en el teatro

Center (Radio City), bajo la

dirección de Catherine Lit-

tlefield, con la actuación de

los campeones de sky: Eileen

Seigh, Skippy Baxter, Jlnx

Clark y Kay Corcorán.

por Santiago
Del CAMPO

público deteatral, ante el

Buenos
.
Aires.

Montparnasse, y Suzanne

Avril, compañera de escena

de Rejane, en el ya viejo
"Pájaro Azul".

BUENOS AIRES.— Toda

vía se comenta en los círcu

los artísticos, el fracaso obte

nido por Aldo Fabrizzi, el

mundialmente célebre actor

del cine italiano, en sus ac

tuaciones como intérprete

PARÍS.— Francia ha re

descubierto a un gran autor

dramático alemán: Georg
Buchner, muerto a los 24

años (1813-1837), cuya obra

"La muerte de Dantón", es

ensayada por Jean Vilar, en

el Teatro Edouard-VII. Según

Vilar, Georg Buchner es uno

de los más grandes genios
dramáticos del siglo 19.

PARÍS. — André Barsac

clausuró su temporada; con la

última representación de uno

de los más brillantes triun

fos teatrales de la tempora
da: "L'Iivitation au Chateau",
de Jean Anouilh.

PARÍS.— Han muerto Gil

Colas, que fué durante mu

chos años colaborador de

Gastón Baty en el teatro

PARÍS— Se ha presentado
el primer ballet infantil or

ganizado como compañía, en

la sala Jena, bajo la direc

ción de Atty Chadinoff.

NIZA.— "La casa al revés"

es el título del último estre

no presentado por el "Palais

de la Méditerranée". El autor

Jean Guitton. Los intérpre
tes: Suzanne Rissier y Ray-
mond Souplex. Será conocida

en París en la próxima tem

porada.

AVESNES. — El "Círculo

Moliere", ha representado al

aire libre un espectáculo en

torno de las grandes fogatas

regionales. AI mismo tiempo,
ha montado "Le Feu qui re-

prend mal", de J. J. Bernard

y "Le Beau Leandre", de

Theodore de Banville.

PARÍS.— He aquí una lis

ta más o menos completa de

los mejores escritores teatra

les dados a conocer después
de la Liberación: André

Roussin, Louis Ducreux, M.

Genet (autor de "Les Bon-

nes"), Albert Husson ("Mon-

sieur Providence"), Denis Ma

rión ("Le Juge de Malte"),
Emmanuel Robles ("Monse-

rrat"), M. Douking ("Entrée

Interdite"), Vermorel ("Mess-

saline et Thermldor), Jean-

Marie Dunoyer ("Les Enfants

du Bon. Dieu"), Gilberte Ter-

bols, ("Les Enfants du Pe-

re"), Maurice Clavel, ("La

Terrasse du Midi"), P. Marie

Richard, ("Retour"), Fuzellier

y Taladoire ("Un Barón sur

la Branche") y a quienes ha

bría que aeregar los nombres

ya mundialmente célebres de

Camus y Jean-Paul Sartre.

S. del C.
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Francia descubre nuevo procedimiento

para el cine en colores

por Rene SUDRE

Acaba de ser presentado a

la prensa francesa un nuevo

método de cinematografía en

colores que pretende estar, ex-
cento de los inconvenientes

e imperfecciones de los has

ta aquí empleados. Dos años

bastarían para que todos los

cines del país estén en con

diciones de proyectar pelícu
las en color con sus apara

tos corrientes, a los que bas

taría con cambiarles el ob

jetivo para la circunstancia.

Se trata del Rouxcolor, que

toma su nombre de sus in

ventores, los hermanos Lu-

cién y Armand Roux, Acaba
mos de asistir a una demos

tración plenamente satisfacto

ria, realizada con una. cámara

ordinaria, que reunía no sólo

todas las coloraciones natura

les en todos los alumbrados

interiores y exteriores, sino

también todas las velocidades

de desplazamiento de los ob

jetos. Es así como, en una

notable parte de la cinta, ro
dada a gran velocidad, los

tintes de los prados y terre

nos permanecen francos aun

cuando las líneas estuviesen

algo fundidas. En cuanto a

la justeza de los colores, es

comparable a la de las me

jores reproducciones que nos

ha dado el cine.
El Rouxcolor tiene la ven

taja de la sencillez, y, al pa
recer, de la economía. Su

principio es "aditivo", es de

cir aue obtiene el blanco por

adición de los colores funda

mentales. Conviene recordar

que la fotografía en colores

consiste, en tomar dos o tres

placas del objeto, con filtros

de colores—complementarios,

rolo y verde, o de los tres co

lores
"

fundamentales, : rojo,
amarillo y azul. Como sólo el

espectroscopio permite definir

las lunullUllBS de, uuila. cuya"
superposición- restltuye^la -luz
blanca, la primera dificultad
está en encontrar colorantes

químicos aue satisfagan es

ta condición. Los .Inventores

no los divulgan y casi siem

pre constituven el secreto de

las casas productoras. En el

Rwxcolor. se emplean cuatro

filtros, rojo, azul, amarillo y

verde, oue . dan, en nrincinio,
una coloración sintética más

perfecta.
S"r<onsamos que se foto

grafía el m1"=mo ob.ieto con

el mismo objetivo, sucesiva

mente revestido de los cua

tro filtros, en sendas placas

pancromátiJ©6. El resultado

será cuatro imágenes en ne

gro y blanco; la roja repre
senta al objeto con las ra

diaciones rojas que emite, y

que son las únicas que han

impresionado la sal de plata,
según su intensidad, e igual
mente para los otros colores.

Proyectando en una panta
lla cada placa negra y blan

ca a través del filtro corres

pondiente, se tendrán las cua

tro imágenes coloreadas del

objeto; si se las superpone,
los colores se combinan se

gún sus proporciones primi
tivas y restituyen las apa

riencias naturales. Para que
este método idealmente sen

cillo, imaginado en 1868 por
Cros y Ducos du Hauron, pu
diese ponerse en práctica, so
bre todo en imágenes ani

madas, era necesario que la

química descubriese emulsio

nes ultrarápidas y sensibles a

todos los colores.

Pero la dificultad princi
pal era de orden físico, y con

siste en obtener imágenes ri

gurosamente idénticas, ya que

todo defecto de superposi
ción se traduce por franjas
y titilaciones desagradables
Para el cine, las tres imáge
nes deben ser simultáneas,
lo que requiere tres objetivos
uno al lado de otro, pero por

contiguos que sean, su ima

gen es ligeramente diferente,
porque sus ejes focales no

coinciden. Es lo que se lla

ma el "error de paralaxe" Pa

ra evitarlo, es necesario for

mar una sola imagen en un

objetivo único y separarla en

tres por medios ópticos. En

el sistema Audibert, por ejem

plo, una lente divergente de

. íitia^ rirlmpr» Imairpn virtual

y tres pequeñas lentes coh-

vereentes la hacen real. Los

hermanos Roux no han re

velado los caracteres de su

sistema óptico, pero han de

clarado aue la toma de vis

tas se efectúa por cuatro ob

jetivos acoplados, de eies pa

ralelos, cada uno con su fil

tro de color. Un dispositivo

pnrrifre el error de paralaxe.
El enfoque se hace con un

oblet.ivo ordinario, colocado a

la cabeza, y oue puede cam

biarse a voluntad por otros

de longitud focal diferente.

/

En la proyección, el sistema

antiparalaxe es inútil porque

la superposición de las imá

genes está ya asegurada.
En cuanto al formato de

las películas y al modo de

impresión; la mayor parte de

los sistemas conocidos de ci

ne en colores emplean una

cinta única, a veces más an

cha que el formato standard,
lo que constituye un incon

veniente mayor. En el Roux

color, las cuatro imágenes se

yuxtaponen en longitud y en

ancho, de manera de no cu

brir más superficie que una

lmagenvúnica: son, por lo

tanto, cuatro veces más pe

queñas y tienen el inconve

niente de que su finura, li

mitada por el grano de la

emulsión, no varía. En pan

talla de formato reducido, no

aparece ningún defecto, y los

inventores afirman que tam

poco se verá en las pantallas
normales, ya que la idea

fundamental de su aparato es

no cambiar nada respecto a

las condiciones de proyección
de la película sonora común

en negro y blanco.

Los inventores insisten igual
mente en el hecho de que

su procedimiento evita en

gran parte la pérdida de lu

minosidad que es la conse

cuencia de toda complicación
del sistema óptico, y por lo

tanto, de todos los sistemas

de fotografía en colores. El

Rouxcolor permite muchos

efectos de medias tintas, de

crepúsculo, tiempo nublado,

que no se pueden realizar

con los otros procedimientos;
en el. trabajo de interior, no

requiere un lujo especial de

proyectores.

Pero sü mérito fundamen

tal es su sencillez, el hecho
rlp nr\ rpmiprir ni rfi.maíra #ac-

peci&l, ni
'

película • especial,
ni laboratorios especiales pa

ra desarrollar y sacar las co

pias, todo ló cual complica y

hace enormemente costosos

los procedimientos conocidos

hasta ahora. Los hermanos

Roux creen que su procedi
miento aporta la emancipa

ción de la cinematografía

francesa, poraue, dicen, "ya
no hay ninguna razón para

que un productor siga ha

ciendo películas en negro y

blanco".

R. S.

¿Ha influenciado eljazz a la sinfonía?
por Gene KRUPA

Mi amiga Leonard Berns-

tein, afirma que la música

sinfónica, la música "seria"

escrita para gran orquesta, ha

sido influenciada por el' jazz.
La influencia del jazz, al decir

de algunos críticos, es espe

cialmente notable en las com

posiciones del propio Berns-

tein.

No estoy de acuerdo con él.

Jamás he - oído nada auténti

co ni serio derivado del jazz

en la música sinfónica, ni si

quiera —y muy especialmen
te—en trabajos como la "Sui

te Ebony" de Igor Stravinski,

que Woody Hermán ejecutó
brillantemente, con su acos

tumbrada instrumentación de

swing, durante la última tem

porada del Carnegie Hall y

en varias otras salas. No lo

he escuchado > jamás, ni si^

quiera en un sola de las obras

"serias" de George Gershwin,

al que se ha consagrado co

mo "el más eminente compo

sitor americano de jazz". \
'

Aún más, no lo he escucha

do nunca, cómo John Ham-

mond, en las obras de Da-

rius Milhaud, como quiera

que todo lo que éste hizo du

rante su visita americana de

los primeros treinta fué es

cuchar, extasiado, el insupe

rable virtuosismo del jazz

pianístico de artistas tan no

tables como Fats Waller,

Earl Hiñes y Jimmy Johnson.

Observé a Maurice Ravel, en

el viejo Sunset de Chicayo,

maravillarse con el clarinete

de Jimmy Noone, instrumen

to que pareciera tener una

significación especial para los

franceses. Jimmy puede lle

gar' con su clarinete hasta

donde nadie antes ni' después

que él haya llegado —pregun

ten a Benny Goodman— y

íué, sin duda, el virtuosismo

y la técnica de Noone y no

la música que ejecutaba, lo

que obsesionaba a Ravel. A

pesar de su preocupación por

el ritmo, yo no he escuchado

nunca el menor eco de- esa

música, o de alguna otra co

mo ella, en sus composicio
nes.

Leonard Bernstein y otros

declaran escuchar rastros,

ecos y derivaciones de jazz en

Frederick Delius, John Alden

Carpenter, Manuel de Falla,

Honnegcr, Prokofieff y aún

en Schostakovich.

La influencia del jazz ha

sido encontrada en las obras

de cada uno de estos compo

sitores, por uno u otro, inne

cesariamente deseosos de des

cubrir algo para el jazz que

éste no necesita; ansioso, tal

vez, de dotarlo de "respeta

bilidad", de suerte que él no

necesite darse a sí mismo o

a otros excusas porque le

gusta. En mi opinión, el jazz
no está en tales obras.

Ocupémonos ahora, con un

poco más de atención, de dos

de los compositores primera
mente mencionados: Stravins-

ky y Gershwin, reputados de

ser aquéélos que mayormente
han sido influenciados por el

jazz.

Stravinsky demostró su pre

ocupación por la música .de

jazz. Habló sobre ella. Escri

bió una serie de composicio
nes con títulos refiriéndose

al "ragtime", aunque no hay
evidencia alguna de tal preo

cupación que aparezca en su

actual música, seriamente exa

minada, honestamente escu

chada. Ese ip teres fué pura

mente verbal. Aunque apa

rentemente ha sido capaz de

comprender y sentir el jazí

lempo, no ha podido expre

sarlo. A pesar de toda su tre

menda vitalidad musical, esa

vitalidad no ha abarcado el

ritmo peculiar, apuntando, di

gámoslo de una vez, sobre la

calidad americana, que es la

esencia del jazz.

Tampoco puede encontrarse

esa esencia en las más pre

tenciosas obras de George
Gershwin. Existe en el senti

do de los blues de algunas de

sus canciones populares, par
ticularmente cuando se eje
cutan en el auténtico espíritu
del jazz, por auténticos ins

trumentistas de jazz. Pero es

te no está presente en su

concierto en Fa, aunque en

algunos pasajes haya usado

"derbies" como sordina en las

trompetas. Su Rapsodia en

blue, que frecuentemente ,ha
sido proclamada como la

"Sinfonía del Jazz", está con

cebida mucho más —como to

das las obras "serias" de

Gershwin— en la tradición

de Claude Debussy. Y no creo

que el comienzo de "L'aprés-
midi d'un faune", contenga
reminiseencias de la obra de

clarinete de Jimmy Noone.

¿Significa esto que yo crea

que el jazz no podrá ni de

berá nunca formar parte de

la corriente principal de la

música dé América y del

mundo? Decirlo sería como

negar que América, fuera de

sí misma, no posee nada pa

ra contribuir musicalmente al

mundo. El jazz es el idioma

musical propiamente nativo

y original de los Estados Uni

dos.

El jazz puede ser la base

de la gran música que pue

da escribir un compositor

americano, tanto como los

aires folklóricos checas han

constituido la base de la mú

sica de Smetana y Dvorak.

CUIDADOS

AT

Yo se trote de uno recepción of

mundo diplomático, como una re

unión de hombres de negocios, un

matrimonio o un baile de presen

tación en sociedad; rodos reciben lo
;

mismo cuidadosa atención. No se)

descuido un detalle, nada se olvi* i

da que contribuyo o hocer un éxiro. -'

de cada reunión'.-

Poro nosotros no hoy, pues, recep

ción demasiado pequeña o dome-

siado importante.

Pido presupuesto o nuestro Servicir'
de Buffet:

Teléfono 63201

fio t el

f¡m si

*l más francés de Jos hoteles chilenos

AGUSTINAS 1Ó2Í
SANTIA.GO

Pero el jazz sólo puede dar

su propia contribución al to

tal cíí> la. tniifainn. —Hora <wo

contribución, solamente cuan

do tanto la composición co

mo la ejecución de esta cla

se de música, sea, hechas por

músicos que se encuentren

completamente dentro de su

idioma. La música debe ser

concebida y ejecutada. Debe

ser, conjuntamente, compues

ta y tocada. Y al jazz no pue

de llegarse desde, afuera. No

se puede penetrar en él sin

tética y artificialmente. So

bre todo, sin simpatía.

Muehos "buenos", "puros"
y "serios" músicos —y admi

támoslo—, que han compues

to y ejecutado en el lengua

je al que están habituados,
son buenos músicos, se apro

ximan al idioma nativo ame

ricano —el idioma del jazz—
con intolerancia y hasta con

condescendencia. Se inclinan,

pero no para conquistar. Y

así, casi invariablemente nos

presentan un plato desagra-i
dable de sus tentativas. Lue

go, por supuesto, miran al

jazz con desprecio, y le dicen

a quien quiera oírles, que ese

horrible material no era mú

sica, naturalmente. Sin em

bargo, el fracaso era de ellos

y ni con toda la fama del

mundo se podrá ocultar ese

hecho.

¿Contamos con músicos que

puedan componer e, igual
mente importante, tocar esta

música? Hace una genera-

'ción, mi respuesta tendría

que haber sido negativa. Los

tradicionales "grandes" del

jazz, Johnnie Dodds y Frank

Teschmaker, en el clarinete;

Joe Oliver, Louis Armstrong

y otros en la trompeta; Earl

Hiñes y James P. Johnson,

Jesse Stacy y Fats Waller, en

el piano; Chick Webb y

Babby Dodds, en la percusión,
no eran tales, si bien pudiera
ser casi una blasfemia decir

lo, No era culpa de ellos.

Eran grandes músicos, a pe

sar de esto mismo. Pero ellos

vinieron por el camino más

difícil. Tocaban por la galle

ta, profesionalmente la mayo

ría de ellos, cuando aun lle

vaban los pantalones cortos.

No tuvieron nunca la opor

tunidad de hacer estudios su

periores. Y, esencialmente-

eran ejecutantes, virtuosos,

no creadores.
^

Cuando más,
fueron improvisadores. Alcan

zaron, en cierta medida, gran

des resultados en la ejecu

ción, debido a que nunca se

les dijo que esto o aquello era

"imposible". Realizaron, a tra

vés de su falta de conoci

mientos clásicos, efectos que

les sirvieron a ellos mismos,

tanto como a sus Instrumen

tos. No se me Interprete mal.
t-n^A rlr- ,'*

bre su inherente valor musi

cal. Louis Armstrong, "Sat-

chmo", uno de los más gran

des trompetistas del jazz,;pu
do haberse puesto al frente

de la Filarmónica de Nueva

York, e improvisar un bri

llante e intachable contrapun
to, en afinación y colorido,
sobre cualquiera obra que la

sinfónica estuviera ejecutan
do.

Pero los maestros 'del jazz

no tuvieron ni tienen lo que

los músicos deben poseer pa

ra perfeccionar la clase de

música que deseamos sea eje-
tada en América, estos es,

disciplina y un acervo de co

nocimientos y compresión mu

sicales. Se encontraban en

cerrados dentro de sus limi

taciones y eran completamen
te incapaces de comprender
nada que fuera más allá del

segmento de música que elloe

eran. Podían tocar sólo lo

que ellos sentían dentro ae

ellos mismos. Consecuenclal-

mente, la música que ejecu

taban, como ellos la ejecuta

ban, se encontraba limitada

por sus propias limitaciones.

La mayoría de los jazzmen,

en todo caso, numerosos de

ellos, no se sentían nunca a

gusto con la anotación musi

cal. Si intentaban aprender

algo musical, algún pasaje,

algón efecto, ío abandonaban

en los ensayos. Su música y,

debo repetirlo, como ellos, la

tocaban/ no salía de allí, es

taba bajo llaves. No pudo,

pues, ir mucho más allá de

su partida. Dentro de su pro

pio campo, mostraron genio;

pero el campo era estrecho y

especializado.
Sin «anbargo. «;sas ''imita

ciones no son —debo insis

tir— inherentes al jazz, na

turales en este idioma en sí

mismo'. Una vez que la3 gri-
lladuras hayan sido cortadas,

el idioma musical propio de

los Estados Unidos será ca

paz de un desarrollo sin lí

mites.

Algunos de los hombres más

destacados de hoy día, y mu

chos más de entre los que

vienen surgiendo, tienen la

grandeza de las figuras le

gendarias del jazz. Se forma

ron en el idioma, lo sienten,

es parte de ellos y ellos son

parte de él, tanto como en los

casos de Teschmaker, Dodds,

Beiderbecke y los demás.

Tienen su misma grandeza,

y aunque esto suene a irre

verencia, la tienen mucho

más. Sentimientos a un lado,
la tienen muchísimo más.-

Cuentan con todo el prestigio,

el conocimiento, la educación

y la experiencia de que sus

psedeaelesaB «»seeásj&.' Qksüí

ellos, el idioma y la técnica

del jazz, la música nativa de

América, penetra en la co

rriente madre de la música.

Estos músicos son parte del

jazz y parte también de la

tradición musical del mundo.

Son los que escribirán y eje
cutarán la nueva música, la

americana, que tiene sus raí-

oes y que fluye del jazz; flu

ye de las trompetas de Bei

derbecke y de Armstrong; de

los dedos del pianista James

P. Johnson, de la guitarra de

Eddie Condón y del clarinete

de Peewee Rusell.

¿Cómo será la música ame

ricana que salga del Idioma

del jazz? No pretendo saber

lo que contestaría Beiderbe

cke si viviera; pero yo tengo,

lo que es peor, mía respuesta

propia.

He dedicado ahora la ma-

vor parte de mi tiempo a un

experimento musical, un ex

perimento en composición, de

f.uyo resultado espero que us

tedes tendrán noticias.

Es una composición en la

(orma de Concierto, . escrita

para mi swingband, con los

habituales bronces, maderas y

percusión y por una ornuesta

sinfónica de setenta músicos.

La línea melódica contrapun-

t.ística, los hot solos y los

ritmos de jazz, serán ejecuta

dos por músicos que saben

cómo hay .que tocarlos. La

amplia masa de la armonía,

los ligatos, serán ejecutados

por músicos sinfónicos que

los saben ejecutar. En su ac

tual diseño, mi proyectado

"Concertó for swing band

and symphony", consta de

tres movimientos: primero,

blues en tiempo Moderato:

segundo, los arrastrados, trá

gicos blues lentos, y, por úl

timo, un furioso, salvaje Boo

gie. Su ejecución demora unos

veinticincos minutos.

Aun cuando mi propio ex

perimento no alcance éxito

rtefintivo, representará lo que

yo pienso que puede ser lá

música norteamericana futu

ra. Es esta la clase de músi

ca que yo deseo escuchar.

Quiero oír un sólo de jazz

tejiendo su Intrincada, diná

mica línea melódlce., a tra

vés de las poderosas armo

nías de la gran orquesta sin

fónica. Quiero escuchar un

cuarteto o trío de cornos im

provisando contra el torulo de

cincuenta vio1.1n es.

Pero esto será cuando la

sinfonía se encuentre con el

jazz en la forma que a mí me

interesa.

G. K.
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PELÍCULAS ITALIANAS

La pregunta ¿hacia dónde

va el cine? no ha sido aun

contestada, y parece que los

italianos hubieran gratado de

absolverla sin previo anun

cio. Tres films pueden ser

vir de punto de apoyo para

juzgar la cinematografía ita

liana: "Ciudad abierta", "Vi

vir en paz" y "Un yanki en

Italia". Lo curioso es que los

cinematografistas de la Amé

rica Latina han avanzado

juicios estridentes en favor

del actual cine italiano, a pe

sar de que lo que los ¡hombres

. de. Roma nos han dado no

aporta nada nuevo, sino que

aprovecha honradamente lo

que con propósitos distingos

hicieron los norteamericanos,
los franceses y los ingleses.
Los norteamericanos han

puesto su prodigiosa téc

nica cinematográfica
al servicio del comercio.

Los ingleses han tratado un

poco de .seguirlos, abando

nando la excelente orienta

ción que les observamos ha

ce unos años ("In which we

serve", "Pigmalión", "Fuego

sobre Inglaterra", etc.) De

Francia poco podemos decir,

ya que las mejores produccio
nes de los últimos dos años

no han llegado a Chile.

¿Cuál es, pues, en el te

rreno de las realizaciones, el

aporte italiano ala cinema

tografía? En las tres pelícu
las primeramente menciona

das se observa el propós^o
sincero de los realizadores

italianos en el 'sentido de

construir sobre el libro, an

tes que sobre el guión muer

to de los adaptadores cine

matográficos. El guión, el en

cuadre mismo, es fluido, no se

detiene en la búsqueda ar

tificial de la sorpresa, ni ha

ce descansar el interés del

asunto en el aprovechamien
to llamado psicológico de la

música, del decorado y de las

masas de relleno (extras). Ni

siquiera se apoya en una ilu

minación de efectos, ya que

la fotografía, en general, es

directa. El virtuosismo de loa

cameramen norteamericanos

o franceses no se aprecia aguí

por ninguna parte. Por eso

es que "Ciudad abierta", o

"Vivir en Daz" ofrecen esa

iiapresión tan pura de rea

lidad; ese verismo del que ya

se ha hablado. A tal '"'punto

que esas películas llegan a

adolecer de ciertos recursos

mínimos para enriquecer al

gunas escenas de movimien

to. (Por ejemplo; la escena

de "Vivir en paz" en que hay

una danza de borrachos, que

se resiente por la pobreza del

montaje y la inmovilidad de

la cámara).

A propósito del entusiasmo

expresado por algunos cine

matografistas chilenos, vale

la pena observar que ellos no

han aprendido ni siquiera a

copiar. En cine, saber copiar
es

muy importante; pero hacer

películas originales es más im

portante aún. Del cine italia

no deberíamos copiar, si, algo,

aunque no la fórmula
misma:

por ejemplo, el homesto pro

positó de componer un cine

ii'aliano. Que el cine es uni

versal, no cabe duda; pero el

personaje que hace Fabrizzi

en "Ciudad abierta" y en "Vi

vir en paz", es tan italiano

como universal. La aldea en

que se desenvuelve la acción

de la segunda de éstas, es asi

mismo únicamente italiana,

pero todos la hemos recono

cido, y las gentes que la ha

bitaban se parecían mucho a

unas gentes que nosotros co

nocimos en una aldea chile

na, o podían ser muy distin

tas. Lo que importa es descu

brirlo, y no valerse mecáni

camente de la recetas para

fabricar cine, como aquí se

pretende.
Decíamos que tal vez el ci

ne italiano no presentaba no

vedad, en su" orientación mis

ma, ya que no aporta una

nueva técnica, ni un nuevo

concepto formal. Sin embar-
-

go, su mayor mérito está en

eso, ya que en lugar de agre-

par, ha quitado lo que esta-
'

ba de más: ese ropaje pe

sado con que se viste a la

mayoría de las películas que

se ha^en en este y en el otro

continente; rooaje falso con

el que se encubre la pobreza
de un libro, o la incapacidad
de un director.

Y esto no quiere decir que

con el cine italiano se haya
lleeado al desiderátum. Eso

difícilmente lo alcanzará un

solo país. En el cine fal^a

aun la revolución; aquella

que transformó, en las postri
merías del siglo pasado la

música, las artes plásticas y

a comienzos de éste, el tea

tro. En el cine contempo
ráneo apenas hemos; 'ista

una que otra muestra de esa

revolución que tanto espéra

me», v

JOHN REED -i.
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ENSAYO SOBRE HAMLET
Por LMJRENCE OLIVIER

Mientras trabajaba en "Enrique V", pensé por primera vez en una pelícu

la sobre "Hamlet", pero no llevé adelante esta idea en detalle. Cuando se trató

de llevar a la pantalla otra obra de Shakespeare, "Hamlet", pareció ser la úni

ca posible: De acuerdo con la experiencia hecha, con "Enrique V", llegué a la

conclusión de que la única forma de salvar el problema de adaptación cinema

tográfica de Hamlet era proceder con valentía respecto al original.

Me es difícil recordar exactamente cómo y cuándo concebí por vez primera

la idea básica para tratar con buen sentido la película "Hamlet". Violentamente,

un día, tuve una visión clara del problema y llegué entonces a la conclusión de

cómo podría éste realizarse.

Al comienzo me pareció confuso hermanar el drama de Shakespeare, con

una versión cinematográfica de éste, por las razones que da*é. En la totalidad

de las obras de. este dramaturgo, hay una bella e indestructible unidad de ca

racteres y de acción. La única forma de poder apreciar este hecho y captar la

integridad del pensamiento shakespereano, es seguir la representación completa

i de Hamlet.

El papel de Hamlet siempre ha sido atrayente para los actores, en parte

debido a que es extenso e impresionante, y en parte, porque resiste una enorme

variedad de interpretaciones. En el pasado, los actores interpretaron la obra de

acuerdo con una multiplicidad de ideas. Hoy día ha sido cortada de modo de

ntí omitir aquellos fragmentos que dan motivo a esa diversidad.

En nuestra versión de Hamlet, en que se trató de transformar una obra

de duración aproximada de cuatro horas y media, en un film de dos y media

hora, se debió trabajar a base de un nuevo pero integral modelo sobre el origi

nal. Al hacerlo, tuvimos que simplificar e inevitablemente perder gran parte de

la trama.
.^

Hay tantas joyas en Hamlet, que es imposible hacer cortes sin que éstos

impliquen grandes sacrificios. Entre otros personajes que desempeñan roles con

tinuos en esta obra, hubimos de suprimir los de Rosencrantz, Guildenstern y

Portinbras. Esta es una forma radical de adaptación que va más allá de una

mera condensación, y es por eso que creo que esta película debe ser juzgada co

mo si fuera un "Ensayo sobre Hamlet" y no como una versión resumida de una

obra de arte clásica.

Desde el comienzo se decidió que los escenarios serian concebidos en la

forma más abstracta posible. Esto coincidía con la idea de difícil ubicación tem

poral que siempre he asociado a la de Hamlet. Vi las vestimentas como un ni

ño lo habría hecho, con un rey y una reina reconociblemente reales, en vez de

hacer de éstos figuras convencionales de cartas de naipe. El Príncipe fué atavia

do con el jubón y las calzas tradicionales del medioevo, y Ofelia presentada con

vestidos de una inocencia casi vlctoriana.

En cuanto al periodo histórico del film, "Hamlet" fué ubicado en alguna

época cualquiera del pasado remoto.

Al iniciarse las discusiones respecto a cómo haríamos "Hamlet", estaba

perfectamente clara la idea de que los métodos empleados para "Enrique V", no

Be prestaban para el primero. Los telones de fondo de "Enrique V" fueron he-

anos a base de ilustraciones misalescas. Color, detalles y figuras en posiciones

formales y combinadas contribuyeron a dar esta impresión. Pero en "Hamlet"

nuestro deseo fué el de alcanzar la verdad poética expresada por Shakespeare,

Irermanando la sensibi)
■" íntima de la acción con la austeridad simbólica del

VntA decorativo. .*■»*« '.■:.■<, ..-..- ■,^.iJli«,< --„-.-

mentó én la posibilidad lié usar colores apagados: negros, grises, y sepias, pero

consideraciones posteriores me hicieron llegar a la conclusión dé que el resulta

do Anal rio justificaría el haber abordado los problemas que envuelve el usó del

tecnicolor. Al volver a nuestra primitiva decisión de emplear el blanco y ne

gro, vimos la ventaja que éste ofrecía de poder combinarse con fotografías de fo

co profundo.

Aparte de este ventaja, esta forma permitía el mérito de poder recurrir a

vistas de singilar belleza. Recuerdo una de ellas que fué titulada con el mote de

"La escena de amor registrada a la mayor distancia".

En la escena citada, (véase la fotografía), Hamlet aparece sentado en una

silla, y a través de una larga serie de arcos- ve a Ofelia venir hacia él. Aunque

Hamlet lo ignora, ella ha sido advertida por su hermano y por su padre de evi

tar al Príncipe y en esta ocasión Polonius se esconde detrás de un pilar. El está

fuera de la risibilidad de Hamlet, pero Ofelia puede verle y cuando éste trata

de disuadirla de sus propósitos, ella se aparta hacia un lado. Para Hamlet, y

para el público que la ve por encima de los hombros de Hamlet, parece que Ofe

lia le quiere evitar libre y voluntariamente. Con el empleo de la fotografía de fo

co profundo, —gran angular—, cada línea de su figura' se vé con distintiva y

hermosa nitidez mientras ella camina lentamente por los largos corredores.

Hay casos en que el actor estaba a más de 150 pies de distancia de la

cámara y debido a este procedimiento el público puede apreciarlo con perfecta

claridad.

Muchas veces usamos a propósito escenas espaciosas y absolutamente va

cías. No se empleó un solo mueble fuera de los necesarios a la acción cinemato

gráfica. Así cada pieza, ya sea una silla, una cama o una mesa, adquirían un

valor sobresaliente, contribuyendo a la acentuación de la línea dramática del

film.

En el cine, siempre he preferido el trabajo de director. Me habría gustado

encontrar un actor de suficiente posición, como para haberle podido transmitir

mi interpretación del papel de Hamlet, sin que éste, se sintiera ofendido. A mi

modo de ver, creo que mi estilo se adapta mejor a caracteres -más fuertes, tales

como Hotspur o Enrique V, y no tanto 'al rol lírico y poético de un Hamlet.

Finalmente, decidí que era más simple tomar el papel de Hamlet, y una

de las razones del por qué me teñí el pelo, fué la de evitar la posibilidad de

que Hamlet fuera identificado con mi persona. Quería que el público dijera al

ver la película, "ese es Hamlet" y no que afirmara "ese"es Ólivier' vestido como

Hamlet".

Durante la producción de la cinta, primero me dediqué a ensayar a los ac

tores en las escenas mismas. Si Hamlet debía aparecer, recurrí a un reempla

zante, para poder componer los grupos y otros detalles. Luego ensayaba yo y con

los consejos y sugerencias de Reginald Beck y Anthony Bushell se filmaban las

escenas.

Cuando el trabajo en un set 'había terminado, nos cambiábamos a otro

escenario, el de las salas de corte, donde Reginald Beck, el primero y más fa

moso de los cortadores, trabajaba bajo mi supervigllancia Es una gran equivo

cación creer que una película está terminada cuando Jos actores se retiran. Oran

parte del trabajo queda entonces por nacer, editar la cinta, agregar efectos so

noros y visuales, situar la música dentro de las secuencias apropiadas y final

mente realizar la copia definitiva del film.

En nuestra versión de "Hamlet" creo y espero haber realizado una obra

fácil de ser comprendida y apreciada aún por personas poco familiarizadas con

Shakespeare. Esta concepción de Hamlet es viva y fascinante. Se aparta del an

ticuado concepto de heroísmo y villanía, en el cual los caracteres aparecen irre

vocablemente blancos o negros.

"Hamlet" es el más grande de todos los dramas, y el primero que creó

su autor con la valentía de dar al mundo un héroe libre de toda idea conven

cional del heroísmo. Es posible que fue

ra el primer jjajplfista, o el;caso más an-
hw *~ ''-rrrítWtítfci'p Edino" o ri*» .otra

cantidad de complejos; o que tuera un

hombre qué pensó, mucho, esto <es, si un

hombre puede pensar de ésta manera...

Yo prefiero mirarlo como un gran

hombre, condenado por su indecisión, co

mo lo son cada cien comparados con uno

que

'

es diferente.

TEATRO PARA LA UNIVERSIDAD

Financiar fa construcción del teatro no

es hoy una , diceReneAmengua!
Nuestro ambiente artístico está exigiendo, cada día con ma

yor urgencia, los elementos materiales indispensables para su des

envolvimiento. No hay salas para representaciones y las incomo

didades e inconvenientes del Teatro Municipal, señalan la nece

sidad de' construir rápidamente el Teatro de la Universidad. Las

outorídades universitarias y los artistas afectados por esta situa

ción fian solidarizado en forma unánime con nuestra campaña.

Y vimos con profunda amar

gura las ruinas de una casa

palaciega del siglo XIX en la

que actualmente se forman

nuestros músicos. La sala de

actos del Conservatorio, es un

reducido espacio .
con butacas

antiguas, de mala acústica y

escasas condiciones.

—Sin embargo —continúa

Amengual— es tanta la falta

que hace el teatro universita

rio, que hace algunos días vi

no a verme Domingo Piga del

Experimental, para estudiar la

posibilidad de ofrecer aquí
funciones de teatro de cáma

ra. Hay que convencerse que

mientras mayores comodida

des se dé al artista, podrá
crear y laborar más eficiente

mente. Los problemas de nues

tros creadores e intérpretes
son inmensos. Nada se puede
hacer sin teatros. El Munici

pal apenas absorbe una peque
ña parte de la actividad ar

tística universitaria, y la pro

gramación musical hay que

restringirla y malograrla por

falta de fechas. Peor aún es la

situación que enfrentan por

este motivo los artistas nuevos,

para quiénes slmplementen no

existe posibilidad alguna de

actuación.

COMO FINANCIAR EL

TEATRO

, Al enfocar directamente el

problema del financiamiento

del Teatro para la Universi

dad, el director del Conserva

torio nos 'expresa :

—Debemos pensar en un

Teatro de la Universidad que

reúna toda la actividad artís

tica que se encuentra disper

sa.

Al respecto he tenido siem

pre, una idea un poco fantás

tica: construir un gran edifi

cio de la.Universidad en el si

tio que hoy ocupa la Casa

Central. Este edificio tendría

su entrada principal por Ala

meda, donde se encontrarían

las oficinas de la Universidad,

OPINA RENE AMENGUAL

Entre los compositores jó

venes de mayor relieve figu

ra Rene Amengual, Director

del Conservatorio Nacional de

Música, que ha demostrado al

frente de ese plantel espe

ciales dotes de organizador.

Amengual, al fundamentar

su punto de vista acerca de

nuestra campaña, nos dice:

—En el Conservatorio, a

cuyo cargo está la formación

de instrumentistas, cantantes

y bailarines, veo a diario un

gran número de jóvenes que

a pesar de su excelente pre

paración e inteligencia, no

pueden presentarse en públi
co porque no tienen dónde ha

cerlo. Para que usted se im

ponga mejor de nuestras de

ficiencias, en vez de hacerle

declaraciones le mostraré

nuéstjws edificio.

EDITORIAL

am p a ñ a s

Una importante revisto chilena ha escrito un editorial que

observa los precios fijados a las entradas de los conciertos sin

fónicos. Al enconado editorial ha seguido una enconada res

puesta del Director del Instituto de Extensión Musical y Deca

no de Ciencias y Artes Musicales, don Domingo Santa Cruz, al

pie de la cual la revista anuncia una contrarespuesta.

Lo curioso es que la protesta por las entradas caras se ha

ce solamente contra el Instituto de Extensión Musical, que fijó

150 pesos platea para los conciertos sinfónicos de temporada,

equivalentes a una tercera parte de su programación anual, y

no dice nada de aquellos precios que van desde los 200 a los 400

pesos fijados a espectáculos musicales programados por empre

sas particulares en el mismo Teatro Municipal. Es evidente, en

tonces, que una vez más se utiliza un criterio parcial para juz

gar la actividad artística. ¿Es de particulares y de capitalistas

privados? {Entonces hay que defenderla! ¿Es de organismos del

Estado? ¡Entonces hay que atacarla por todos los medios!

Esto ocurre en todas las actividades nacionales. En el cam

po artístico, como en el comercio y en la industria.

No estamos, no podemos estar de acuerdo con los precios

que se cobran generalmente en el Teatro Municipal; pero aun

que pudiéramos exponernos, dentro de nuestra independencia,

a que se nos juzgue como sostenedores de un punto de vista

oficial, justo es compartir en mucho las declaraciones del Di

rector del Instituto de Extensión Musical cuando afirma que

hay parcialidad de criterio en aquella publicación, como en las

muchas que antes se refirieron al asunto.

En .otras oportunidades hemos destacado la necesidad de

que se restrinja absolutamente la importación de directores y

artistas que exigen miles de dólares en honorarios y producen
un alza lógica en el precio de las entradas a un limite no tole»

rabie. Por otro parte, es al traer a debate esta situación que se

hace más evidente la necesidad de que la Universidad construya

su Teatro, a fin de descongestionar la actividad del Teatro Mu

nicipal, y permitir al Instituto de Extensión Musical que la Sin

fónica y el Ballet actúen en las condiciones requeridas.
Plantear las cosas en otro terreno no lleva sino a estimu

lar campañas que hasta ahora no persiguen otro propósito que

impulsar la circulación de los órganos de prensa que las teman1

a su cargo, o satisfacer el afán persecutorio de ciertos grupos de

pescadores a río revuelto.

la casa universitaria y el gran

teatro de esta institución. Pol

las calles laterales y al fondo

se ubicaría el Conservatorio, el

Teatro Experimental, la Es

cuela de Danzas y las institu

ciones directrices de la acti

vidad artística. También se

podría aprovechar la idea del

arquitecto Director del Insti

tuto de Urbanismo, don Luis

Muñoz Maluschka, quién pro

yecta construir el edificio cen

tral de la Universidad en una

de las manzanas que queda al

final de la Avenida Bulnes.

El financiamiento de esta

obra no sería difícil. Para ello

sólo es necesario pensar con

seriedad aquello que nos he

mos pasado conversando en

familia.

Como base económica po

dría contarse con el dinero re

sultante de la venta de la Ca

sa Central- de la Universidad,

que no hay ninguna razón

para conservar, pues no tiene

valor ni histórico ni arquitec

tónico, y podría producir una

cantidad aproximada a los 200

millones de pesos. La venta del

edificio del Conservatorio Na

cional de Música, cuyo valor

es aproximadamente de 20

millones de pesos sería nece

saria, además del aporte del

Estado. Y si todo esto no

bastara podría formarse una

(Pasa a la Pág. 5)

Pintura, música, literatura y

drama en eifestivalfranco inglés

que se inaugura hoy en Santiago

Organizado por los Institutos Chileno Británico y Chileno

Francés de Cultura, por el Consejo Británico- y por el Departa
mento Cultural de la Embajada de Francia, se inicia hoy un festi
val franco-británico que ha de tener verdadera repercusión en

nuestro ambiente cultural. A través de la lectura del programa
que ha aparecido en los diarios, fácil es darse cuenta de la tras
cendencia de esta iniciativa. Conciertos, exposiciones de pintura,
conferencias y representaciones teatrales constituyen la suma de
este esfuerzo artístico de las mencionadas instituciones culturales
francesas e inglesas, que por primera vez se presentan juntas en

nuestro país.

El primero de estos actos será |a inauguración de la mues

tra de pinturas inglesas y francesas, que tendrá lugar hoy a las
1 9 horas en la Sala Chile del Museo de Bellas Artes. En esa ex

posición se exhibirán obras de Poussin, David, Constable, Dela

croix, Augustus John, Somercales, Monvoisin, Duguid v otros.

VIENE A CHILE

JEAN LOUIS

BARRAULT

La noticia teatral más im

portante de los últimos tiem

pos: el famoso actor francés

Jean-Louis Barrault visitará Chi

le. Junto a Madeleine Renaud

y el resto de su compañía, el

más inquieto, audaz y original
de los comediantes europeos de

la actualidad, dará a conocer

entre nosotros sus dos últimos

triunfos: "Hamlet" y "El pro

ceso", de Kafka, según adap
tación de André Gide. Por de

claraciones de Laurence Olivier,
el otro grande-de la escena oc

cidental, nuestro próximo visi

tante representa "la tortura es

piritual del intérprete auténti

co y el más prodigioso donador

de encantamientos escénicos que

haya producido la Nueva Vieja

Europa". Aunque no hay fecha

segura, se espera la llegada de

Barrault a Chile para el mes

de diciembre.
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DESNUDO DIBUJADO POR GALLINATTO

Apuntes sobre el impresionismo en la

pintura chilena

Llegamos así, hasta el pin

tor Juan Francisco González.

En él se advierten con mayor

fuerza y dominio técnico, .las

características esenciales de

ésta orientación. A González

se le puede aplicar, con toda

propiedad el juicio de Cezan

ne, que establecía que: "Cuan

do se alcanza la riqueza del

color, se llega a la plenitud de

la forma". En efecto, este

maestro fué un espíritu inde

pendiente, que luchó vivamen

te contra la rigidez del aca

demismo. De ahí que si bien,

dado su temperamento tan va

riado es difícil de definirle,

y de confundirle, se le puede

distinguir, por esa inquietud
de expresarlo todo por el co

lor, aún sacrificando muchas

veces lo . fr.T»al
'

a fuerza de

«rtxtwras ra ..cita SoíortsiarQitf

cuadro "Calle Bulnes", sinteti

za su gama cromática carac

terística. Usa los complemen

tarios, los amarillos, los ocres

unidos a los azules, a los na

ranjas y sienas. Sus lienzos

de pincelada vigoroza, ágil,

diestra, son a plena luz, obte

niendo una coloración total

cálida, vibrante y audaz. Ha

sido éste pintor uno' de los

más auténticos valores pictó

ricos de nuestra tierra, que

supo extraer todo el caudal

emotivo de ella para vaciarlo

en sus cuadros. Mucho sería

lo que sobre éste pintor pudie

ra hablarse. Con él termina

propiamente lo que podríamos

llamar el período del impre

sionismo puro.

Desde el año 1910, empieza
una nueva tendencia, que si

bien guarda estrecho contacto

con esta orientación, se torna

más convencional y que enca

beza el-vpfartwr -eepaftoKPmnfi
cisco AJvarez de Sotomayo?,

que llega a dirigir nuestra gis-

cuela de Bellas Artes. Este

CAnálisis de las tendencias

pictóricas modernas

por Camilo MORI

— v —

PAUVISMO. — Y llegamos al siglo XX. GUSTAVE MO-

REAU (1826-1898), que fué el maestro de muchos de los pintores

actuales, decía: "qué importa la naturaleza en sí misma. Ella

no es para el artista sino una ocasión de expresarse. El arte

es la persecución encarnizada de la expresión por los medios

plásticos".
En 1893, Matisse, Marquet, Rouault, Derain y Vlaminck ex

pusieron juntos. Henry Matisse había exhibido por su parte en

el Salón de la Societé Nationale ya separado del Salón de los

Artistas Franceses. Sólo en 1903 el "Salón d'Automne" acoge al

grupo en su totalidad.

Este movimiento es negación y depuración. Una actitud de

anti-cultura lo distingue. Lucha por el triunfo de una mani

festación artística no pervertida por la cultura. Es el triunfo

del instinto puro, del temperamento, de lo ingenuo y de lo bár

baro. Exalta la pintura "naive". Los niños y los locos tuvieron

sus exposiciones.
Se abogó por la intensidad y la concisión, dejando a los

componentes del cuadro su mayor individualidad, contentándose

con establecer entre ellos un sistema de relaciones de buena ve

cindad. El color es llevado a su mayor intensidad. Se rechaza la

dominante de los clásicos. La armonía es reemplazada por, la

sinfonía. Simple equilibrio tonal en vez de asociación de color.

Se llega a la orquestación coloreada.

La "elisión" o sea el blanco de la tela, será la pausa, el

silencio o el paso de un color a otro. Disociación de color y

forma.

Maurice Denis calificaba al fauvismo como "la pintura fue

ra de toda contingencia, la pintura en si misma, el acto puro

de pintar". Toda cualidad cultural o mental es excluida de la

obra de arte. Es, en suma, la reacción al neo-impresionismo im

buido de toda suerte de teorías físicas sobre el fenómeno de la

luz. Así como el impresionismo fué una revolución de orden téc

nico, el fauvismo es de orden temperamental o individualista.

Matisse, jefe de la nueva escuela, ha dicho: "lo que persi

go, por sobre todo, es la expresión. Ella está en la disposición

de mi cuadro. La composición es el arte de combinar de mane

ra decorativa los elementos de que dispone el pintor para ex

presar sus sentimientos. Lo que no tiene significación en un

cuadro es dañino para él. Una obra comporta una armonía del

total" Yo coloco los colores sin idea preconcebida. Su elección

no responde a teoría científica alguna: está basada en la obser

vación, en el sentimiento y sobre la experiencia de mi sensibi

lidad. Los medios más simples son los que permiten expresarse

mejor. Quiero un arte como sedante cerebral, de tregua, de paz

y de tranquilidad".
Otros componentes del grupo, por su parte, han expresado:

—Rouault: es mi naturaleza la que me conduce.

—Vlaminck: en la base del arte está el instinto. La ciencia

mata al instinto. Pintar es un acto físico opuesto al intelectualis-

mo; un don de sí mismo. Pintar es como amar. Pintar es traducir

por el instinto, sin método, una verdad no artística, sino hu

mana.

—Pascin: el temperamento vale más que el talento.

El Fauvismo francés, que viene de fauve —fiera— y que dio

origen al "expresionismo" alemán, no tenía otra posibilidad de

prolongarse y de subsistir sino buscando una mayor amplitud

en el campo de la cultura.

Resumiendo: Neoclasicismo de David y de Ingres. Romanti

cismo de Gericault y *de Delacroix. Realismo de Courbet, Corot

y de la Escuela de Barbizon. Impresionismo, Neo-impresionismo,

Expresionismo o Fauvismo . . . Siempre se está en la órbita del

Realismo .

-

Con el Cubismo empieza la lucha de la pintura por la pin

tura. C. M.

pintor que orienta nuestra

pintura hacia lo hispánico, en

contró un eficaz colaborador

en la persona del crítico de

arte y pintor de nota, Rlchon

Brunet, quién debido a su es

píritu más ecléctico, supo

güira más eficientemente a la

juventud artística que encon

tró, gracias a 6us lecciones, ca

minos más acordes al tempe

ramento de cada cuál. Fué

quién introdujo el estudio de

la naturaleza muerta, como

disciplina académica.

Julio Ortíz de Zarate, se de

cide a seguir el impresionismo
más de cerca. Sus cuadros son

impresiones de colores donde

los morados están unidos con

tonos intermedios de aspectos
nacarados y finos en los gri
ses. Su hermano Manuel Ortíz,
se inicia tzcroteiéix w^jd cowú

designios, la marina que figu
ra en el Museo de Bellas Ar

tes, tiene la influencia de

Monnet. Más tarde este pintor

viaja a Europa, donde vive la

mayor parte de su vida. En

Holanda se entusiasma viva

mente con la obra de Rem-

brandt, que le seduce con sus

luces y claro bscuros. Muerto

hace poco, alcanzó en Fran

cia, gran nombradla, y justa
fama en el grupo de los

Montparnassianos, lo que enal

tece nuestra pintura y. sus va

lores individuales.

En Fossa Calderón, acaso

menos inquieto que el anterior,
vemos también algo de la ins

piración impresionista, pues

con esa inspiración, crea y

trabaja sus composiciones y

desnudos.

Arturo Gordon, fallecido ha

ce tres años, oscila entre una

expresión post - romántica,
hasta una tendencia impre
sionista. Su cuadro Bellas Ar

tes, posee ideas decorativistas

de Puvis de Chavanne. Sus

escenas chilenas encuentran

en él, a un intérprete acer

tado, alcanzando niveles so

bresalientes en esta faz cos

tumbrista de su producción.
Don Pablo Burchard, acen

túa la idea de la escuela de

pintar al aire libre directa

mente. Aplica colores claros

sobre claros, para crear sus

atmósferas de extrema poesía.

Algunas de sus composiciones
anteriores están saturadas de

cierto romanticismo que dejan
entrever su posterior evolu

ción, su actual período, con

cuya modalidad ha obtenido

tan legítimos triunfos.

Alfredo Lobos, Pedro Prado,

los hermanos Lobos y aún Ra

fael Correa, cierran éste grupo

de pintores junto a Bertrix,
Pedro Luna, Plaza, etc., (o sea

el grupo que se ha denomina

do de la Escuela de Alvarez

Sotomayor), pintores que

aportaron tanta obra de mé

rito a nuestro patrimonio ar

tístico.

Desde 1928, la influencia de

Pablo Cezanne, sé hace más

profunda. Treinta de nuestros

artistas, a raíz de la reforma

de la enseñanza artística, fue

ron a Europa, a beber allá en

su propia fuente la herencia

legada por el maestro de Aix.

De vuelta a Chile ellos han re -

partido lo que en Europa ha

bían deducido. Afanosos de en

contrarse a sí mismos y de

crear un arte chileno más au

téntico, conservan sin embar

go, por el momento latente

mente, toda la influencia re

cogida en el Viejo Mundo. To

dos nuestros pintores actuales

guardan en algunos más acen-

EN EL CLARO DOMINIO

DE SUSANA MANDONES

|,or Ángel CRUCHAGA SANTA MARÍA

Hemos penetrado en un palacio submarino en el que, de

pronto, fulguran ventanales y la luz se derrama en ángeles y

flores y aparecen signos, fosforecencias, pájaros de extraño re

lieve, perfiles de árboles o sombras de seres que anhelan precisar
su canto y su destino. Todo se inicia como una suave fiesta de

otro mundo, donde los brillos pertenecen al sueño y con él viven

en un clima que persiste y engrandece su perseverante miste

rio.

He aquí el temblor de una rama en la espesura estelar. Mue

ve el tiempo su rueda dulcemente y se prolongan bahías en el

cielo. Esta es la atmósfera del serafín, el hechizo que canta más

allá de los ojos. En las manos del que ha entrado en este labe

rinto dé tenue musicalidad se posa un resplandor sin ruido co

mo una voz detenida en su propia estrella.

En estas obras de Susana Mardones, ascendemos en los años

y nuestra esperanza terrena siente los contornos de los que crea

la hechicería en el gigante pecho nocturno. Miramos rostros que

se iluminan en el vasto delirio, serafines que cruzan los ámbi

tos del sopor, lentos matices que se convierten en pensativa esen

cia. Todo busca el imán del encanto en dónde la magia navega

en el vuelo sutil del horóscopo.
Hemos atravesado las salas de un palacio y el embrujo de un

laberinto de la mano de una nueva Ariadna y, cuando el día de

los hombres se ha vaciado en las pupilas, palpamos al retor

nar a nuestra órbita la inefable y creciente permanencia del

sueño .

A. C. S. M.

"Visión abstracta" de Susana Mardones.

En Londres fueron adquiridas
recientemente, de F. Goya, "Re
trato del Infante Don Antonio

Pascual, hermano de Carlos IV"

(77,5 x 61), eri 500 libras ester

linas.

"Marina", de Van de' Welde.

1.692 (87 x 130), en 300 libras

esterlinas; "Vista de Amster-

dam", de Van der Heyden
37 x 50), en 380 libras esterli

nas. De Rubens fué vendido "El

Retrato del padre Domingo

tuadamente que en otros, es

tas influencias que parten des

de el impresionismo. Jorge Ca

ballero, De la Fuente, en sus

paisajes, Ana Cortez, Inés Pu

yó, Maruja Pinedo, que miran

a Odilon Redon, Marie. Lau-

rencien y -Cezanne, Augusto

Eguüuz, que se inicia en el

impresionismo para evolucio

nar ahora a un constructivis

mo, lógica órbita derivativa del

Cezannismo. Roa, que recibe

las enseñanzas e influencias de

Juan Francisco González, en

los comienzos de su carrera

artística. Armando Lira, Aída

Poblete, Fernando Morales,

Pedraza, Matilde Pérez, Ca

rrasco Délano, Cáceres (uno

de nuestros "expresionistas"),
Camilo Mori, Roberto Hume-

res, etc., ven las cosas a tra

vés de cierto prisma común,

produciendo diferentes resul

tados, según el temperamento
Individual de cada uno.

Al margen de este grupo que

recibió más directa y pronun

ciadamente las influencias de

la Escuela, hay otro grupo que

trata de expresarse bajo los

dictados de otras tendencias,

pero que también parte de es

te movimiento colorista.

Es así como la pintura chi

lena se encamina hacia su

propia estructura. Nuestra

tradición plástica, se enrique

ce, y toma acentos vitales que

en conjunto, es significativa.

Algún día, alzará el vuelo

dentro de la idea de univer

sidad, para que dentro de esa

idea encuentre su estilo y

lenguaje propios.
Y para finalizar, expresare

mos sobre este movimiento

aquello afirmado por un tra

tadista: "este movimiento ha

tenido profundas consecuen

cias, como son las de haber

sacudido la mentalidad del

trágico desengaño de Scho-

penhauer, de la música de

Verdi, del misticismo deses

perado de Tolstoy y de cier

tos novelistas rusos, y el. de

haber enterrado para siempre
el romanticismo, de tan exa

gerada subjetividad, que ha

bía cerrado de tal manera el

arte hacía nuevas posibilida
des.

Sergio Montecino

Ruzzola, teniendo un crucifijo
en la mano" (90 x 74), en 2.200

libras esterlinas.

En París, la pintura moderna
alcanza las siguientes cotizacio
nes:

De Delacroix, "Estudio de

leones", dibujo al lápiz (24x
26.5), 6.500 francos;
De; Othon Prlesz. "Paisaje",

tela, 41.500 francos;
De Kisling, "Torso de mujer",

tela, 24.000 francos:
De Antonio Bourdelle "Dan

zarinas", dos acuarelas dedica
das a Isadora Duncan, 3.600

francos;
De Aristlde Malllol, "Mujer

desnuda en reposo", bronce de
30 cms. 120.000 francos;
De Marquet, "Rouen", acuare

la (17 x 26), 45.000 francos;
De Segonzac, "Para la educa

ción sentimental", agua tinta

(33 x 22), 17.000 francos;
De Susanne Valadon, "Mu

chacha secándose", carboncillo

(15 x 15), 21.000 írancos.

En Londres, Ue Van Dyck, de

Murlllo, de Nicolás Poussin y de

Reynolds, fueron vendidas al

gunas telas en 4.600. 600, 6.600

y 260 guineas, respectivamente.

SALVADOR 1)AU EN FRAN

CIA.—

El 21 de Julio desembarcó

en El Havre, el pintor catalán

Dali. Es la primera vez que es

te pintor regresa a Europa des

pués de la guerra.

CANDIDO PORTINARI REGRE

SA A BRASIL.—

I

El famoso pintor brasileño

volvió a Rio de Janeiro, de Uru

guay, donde en Montevideo

realizó pinturas murales en al

gunos edificios públicos.

í

I

PARÍS. — El premio de la

Academia Julián, consistente

en 50.000 francos, fué otorgado
al joven pintor de 21 años de

edad, Francois Lalanne.

HENRY MATISSE TRIUNFADOR

DE LA VENTA DE LA U. N. A. C.

La venta de la U. N. A. C. fué

un suceso en París: 6.515.000

francos. Matisse alcanzó la quin
ta parte del total de la venta.

Las obras (acuarelas, graba

dos, dibujos, óleos, etc.), alcan

zaron las siguientes cotizacio

nes en francos: Oromalre.

9.000; Dufy, 190.000; Segonzac.

251.000; Braque, 260.000; Broan-

chon, 48.000; Lhote, 21.000;

Marchand, 81.100; Frlesz, 120

mil; Vlaminck, 170.000; Deraln,

280.000: Picasso, 800.000;

Rouault. 250.000; UtrUo. 245

mil; Waroquier, 40.000. etc.

CONGRESO DE LOS CRÍTICOS

DE ARTE.—
i

Fué celebrado en Parla un

'

Concurso de Critlcos de Arte,

con la concurrencia de más de

treinta paises. Las conclusiones

han sido, desde todo punto, in
teresantes. En nuestro próximo
número daremos a conocer al

gunos detalles.

ILUSTRACIONES DE

JOSÉ VENTURELLL— En

la Librería Neira han si

do exhibidas las ilustra

ciones que José Venturelli,

realizara para el poema de

Pablo Neruda: Macchu--

Picchu. Si bien estas ilus-

, traoiones eran conocidas

■■j por nosotros, y analizadas

en anteriores exhibiciones, referirse a ellas nuevamente es só

lo hacerlo para destacar las condiciones que Venturelli, posee

en este terreno. .

.„.

Venturelli es, esencialmente, un dibujante, y el dominio

que hace de ti, le lleva a resultados de jerarquía. Con imagi

nación y espíritu figurado y selecto, Venturelli rodea sus fa

cultades creadoras con un estilo personal. La plasmacióa de

lo formal en este artista, se realiza mediante un trazo con

tinuado y preciso que cierra y entrega al espectador por com

pleto lo que se ha propuesto interpretar. Descriptivo en parte,

su sensibilidad y habilidad técnicas colocan sus realizaciones

en un plano de interés estético, que se renueva siempre.

ÓLEOS DE XIMENA CRISTI

Con la Exposición que en la Universidad de Ohile reali

za Ximena Cristi, demuestra ser una de nuestras pintoras que

se destacan con mayor personalidad debiéndose a múltiples

factores el interés que su obra despierta. Mucha autocrítica.

espíritu inquieto, audaz, su temperamento está afianzado por

el signo mequívoco de la autenticidad; que le hacen figurar,

dentro de nuestra juventud plástica, por la fuerza de sus rea

lizaciones el sentido poético, y el mundo extraño que sus te-

l&s truelUC6Q>

Ximena Cristi, ha llegado a la esfera de sus realizaciones

actuales, después de recorrer una trayectoria que puede con

siderarse en la presente Exposición en forma muy completa.

• íLa Exhibición actual comprende obras ejecutadas desde

1940).

En toda su obra esta pintora ha manifestado poseer un

ansia casi pasional por encontrar los más altos valores hu

manos y plásticos, en un mundo realista. Su obra hace tras

cender aliento, vitalidad y dramatismo. La artista no es des

deñosa a las cosas que la naturaleza le ofrece ni se desen

tiende de sus modelos. Valiéndose de lo concreto, ella sub

yuga todo ente a un sentido casi metafísico, desde el momen

to que hace abstracción de él, busca su esencia latente, in

venta el color, describe atmósferas irreales, y nos descubre

un mundo pleno de sugerencias, extraído de cosas inanima

das, buscando en sus cauces interiores y accionados con vida

propia. Desde luego, la realidad en Ximena Cristi, no es sino

que un pretexto. Elimina lo accesorio y elabora zonas Inde

pendizadas fuertemente para hacer girar la composición a

asuntos dispersos, pero que sintetizan un total armónico. Por

ello, es que su obra toda, especialmente 6us naturalezas muer

tas y sus interiores, es luminosa y el refinamiento tonal se

enriquece con lo sensual de la materia y se intelectttuliaa

. también al ser tratado como un ejercicio de plástica pura.

El juego del color, concebido en esta forma: síntesifi de

los volúmenes a simples planos de color, alcanza una reso

nancia cromática, que nos coloca frente a un temperamento

que domina el color en cualquiera de sus fases. Como ejem

plos podemos examinar su paisaje cordillerano tratado en

grises, y algunas de sus naturalezas muertas, más violenta y

disonantes casi. Además, Ximena Cristi, en su anhelo de eva

sión, cuyo objetivo es el encuentro de un lenguaje pictórico
lleno de expresividad estética, traduce como cierto drama del

espíritu y tormento interiores.

Las obras de esta artista, que trasuntan un cúmulo de

conceptos estéticos asimilados por el estudio constante y con

centrado y dirigido a establecer un orden nuevo de trascen

dencia, resisten el examen prolongado de la critica. Su per

sonalidad, finalmente, se sostiene con títulos propios en el pa

norama de la nueva pintura chilena.

ACUARELAS DE * VALENZUELA

En la Sala Pacífico, Arturo
,
alenzuela expuso uti con

junto de Acuarelas. Nos es grato constatar los progresos al

canzados por este pintor en esta especialidad. Si bien es cier-
-

to, esta técnica, por su esencia misma: material que requiere

espontaneidad, justa dosificación, transparencia, fluidez y se

guridad en la aplicación de los planos cromáticos, se acomo

da mejor en aquéllos temperamentos virtuosistas, que no tie

nen dificultades de expresión, Arturo Valenzuela. sin reunir

este atributo, somete esta técnica a un designio personal que
nos interesa. Sin ser un virtuoso, su temperamento obedece

a la disciplina teórica, al estudio concentrado y sistemático,

que le permiten resolver sus cartones sin sobresaltos y con cier

ta seguridad. La acidez de sus anteriores soluciones, la monoto

nía de los temas y la repetición de los detalles, parecen estar en

camino de ser eliminados. Y esto es lo que nos hace mirar su la

bor futura con optimismo. Más libre ahora, menos rígido y con

ansias al parecer de renovarse, su superación como pintor
parece avecinarse de manera substancial. Lo que no puede
por menos, que satisfacernos ampliamente.

Sergio Montecino M.

SIGNIFICADO DE UN CONCURSO

Debemos considerar en su ver

dadera significación, el concur

so pictórico cuyas bases y ob

jetivos son de todos conocidos,

que la Industria Nacional de

Neumáticos organizara recien

temente y que ha llegado a su

etapa final con la exhibición

de las obras de los artistas que
obtuvieron las recompensas.
Haciendo abstracción del éxi

to artístico, pues en verdad y

sea esto dicho en honor del Ju
rado de premios, los artistas

que obtuvieron su) veredicto

están colocados entre los más

destacados del país, queremos

referirnos a la iniciativa de

INSA.

Desde luego, el gesto de esta

Empresa ha sido muy impor
tante. Es sabida la órbita estre

cha y reducida en que nuestro
'

artista plástico desenvuelve sus

actividades. Los medios que se

le dan para poder subsistir y

desarrollar la obra que se le

interesa hacer, en nuestro am

biente falto de objetividad, es

duro y su lucha alcanza gestos
de heroicidad. Por ello, fatal

mente nuestro artista tiene que
hacerse una situación fuera del

arte, si acaso desea mantenerse

incorruptible ante un público

comprador que le exige conce

siones. El artista honrado y ge

nuino, que realiza su obra con

relieves propios, está en cons

tante pugna con la sociedad po
seedora de la riqueza, por la

ninguna demanda que ella ha

ce de su labor de creación. Es

te fenómeno, que no tan sólo

ocurre en nuestro país, sino que
en toda América, de ambiente

todavía inculto y que poco se

Interesa por las cosas del es

píritu, se vería aliviado en par
te si a menudo ocurrieran he

chos que no dejan de ser tras

cendentes, como la iniciativa

que comentamos.

La situación de aparente hos

tilidad dé la sociedad hacia el

artista, sólo ha encontrado, en

tre nosotros, hasta ahora, un

. leve paliativo en la labor de

difusión cultural de las Uni

versidades. Si a ella, entonces,

viniera a sumarse la acción pro

teccionista del capital privado,
de 'as industrias y las fuentes

mercantiles, la superación del

medio chileno sería manifiesta

mente positiva.

INSA, con su Idea de organi
zar una reunión de artistas pa
ra interpretar un tema dado,
en este caso, el templo de San

Francisco, ha dado un gran pa
so en este sentido y nosotros

no podemos menos que comen

tar con Júbilo y destacar cu su

verdadera proyección este ges
to.

Pueden los organizadores de

este concurso, estar satisfe

chos, ya que demuestran cómo

la labor encomendada a las

Universidades puede ser com

partida, también, por los gran
des capitales, cuya ayuda, per
mitirá resolverle al artista su

problema-. SI por imitación, ac

tuaran, en el mismej sentido

otros organismos o entidades

semejantes, la esfera de la
. creación artística y sus Indivi

dualidades encontrarían los me

dios necesarios para proyectar
se y ver superados sus recur

sos al remover los aledaños que
hasta ahora, circunscriben la

acción de los plásticos.

M.

—XIMENA CRISTI.— Univer

sidad de Chile.

—ROCO MATJACIC. — Sala

"Pacífico".

—RENE GALLINATO.— Sa

la "Dédalo".

—FACULTAD DE ARQUITEC
TURA (U. Católica). — Sato

ICTINIOS.

—RETROSPECTIVA ALBER

TO VALENZUELA LLANOS. —

Museo de Arte Contemporáneo.
—GRABADOS DEL SIGLO

XVII.— Librería "El Árbol".

—ILUSTRACIONES DE JOSÉ

VENTURELLI.— Librería "Nei

ra".
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Música em la revolución de 1848

por Rene DUMESNIL

La música no desempeñó,

en 1848, un papel tan impor

tante como en el período re

volucionario de 1789 a 1795,

pero tampoco estuvo ausente;

al contrario, sobre todo bajo

su íonna popular, está unida a

todos los acontecimientos de

la época.
Los motines, las barricadas

que se levantaron en todo Pa

rís obligaron a los teatros y

salas de concierto a cerrar sus

puertas. La crisis económica

que precedió y que en gran par

te ocasionó la rebellón popular,

había puesto desde hacía un

año en difícil postura a las

empresas teatrales. De un

promedio de un millón de

írancos durante los diez años

anteriores, los ingresos de la

Opera bajaron a 800.000 íran

cos en 1847, y no alcanzaron

a 500.000 en 1848,. La situación

pecuniaria de los músicos de

todo orden era lamentable y

uno de los primeros cuidados

del gobierno fué ayudarles,

como a todos los trabajado

res reducidos al desempleo. Se

organizaron fiestas y se pro

yectó la construcción de, un

gran teatro lírico de 6.000

puestos, pero la falta de dine

ro y las trágicas jornadas de

Jupio hicieron renunciar a

esta empresa. Se instituyeron

concursos para dotar a la
Re

pública de cantos que celebra

sen el heroísmo de los ciuda

danos caídos por la causa de

la libertad, pero el resultado

fué una decepción: nada se

produjo que pudiese compa

rarse, a La MarseÚesa o al

Chant du Lépart.
. La Opera, que había cam

biado de nombre y se llamaba

Teatro de la Nación, reabrió

sus puertas con La Muettei

ópera revolucionaria por exce

lencia cuyo dúo: "Amour sa

cre de la Patrie", inflamó en

1830 a los bruselesesy los con

dujo a la conquista' de la in-

dependenciaí A éste se agregó
. ur co^'o de) circunstancia de

Vogel:v El Despertar de París.

En la Opera Cómica, La Fi

lie du Rcgiment alterna con

Haydée y Gilíes Ravisseur,

sin mejorar los ingresos del

teatro, y sólo el estreno de

Caid, en 1849, será un verda

dero éxito. En cada represen

tación, en los dos escenarios,

se canta La Marsellesa, como

en 1792, con una figuración

que hace de ella un verdadero

drama. En el Teatro Francés,

convertido en Teatro de la

República, es donde el himno

nacional tiene más éxito: todo

París ocude a oír a la gran

trágica Rachel interpretarlo
con un ardor que inflama cada

noche al público. -,

Adolfo Adam abrió un tercer

teatro lírico en la sala del Cir

co Olímpico, poco antes de que

estallase la insurrección de

febrero. A pesar de haber

estrenado una obra oportunis

ta, Les Barricades de 1848, se

arruinó definitivamente. En

tre tanto, se plantaba un ár

bol de la libertad en el patio
de la Opera, situada entonces

en la calle Le Pelletier, y el

cura de San Roque, al bende

cirlo, exclamaba que no era

sorprendente encontrar la

bandera de Cristo en la casa

de la armonía. Una ceremo

nia idéntica se desarrolló en

la Plaza Boleldieu, porque la

Opera Cómica también quiso
tener su árbol de la libertad.

Pero la miseria de los artistas

aumenta. El 12 de abril ...,

éstos . fundan una asociación

general que adopta el título

de Club de las Letras y las

Artes, y que agrupa, en efec

to no sólo a los músicos sino

a literatos, pintores y esculto

res. Halévy se encarga de pre

sentar al gobierno un informe

que proclama —como para to

dos los representantes de otras

corporaciones— el derecho de

los artistas al trabajo, y agre

ga: "Los grandes teatros de

ben ser entregados en manos

de la República; son museos

y no conviene que sean obje

to de una especulación, hono

rable sin duda, pero a veces

peligrosa para el especulador

y. más aún para el arte y los

artistas. Yo quisiera que se

proclamase
■•••■"* todo artista,

rowrt- )tm' 'ano tior"* r*o

sólo derecho al trabaje
^
ino

al descanso cuando llega la

edad en que las facultades

sucumben y se extingue el ar

dor. Pero este derecho no de

be adquirirse sino mediante

el trabajo, el cual, si es un de

recho, es también un deber".

Hay ideas que tardan mu

cho en ser aplicadas: pasa

ron noventa años antes de

que la idea de los "teatros

museos" diese origen a la re

forma del régimen de los tea

tros líricos nacionales, reali

zada en 1938.

Las fiestas revolucionarias

organizadas en Versalles y en

el Campo de Marte tuvieron

un éxito mediocre. El 21 de

Mayo, en la Fiesta de la Con

cordia, se intentó reconsti

tuir la Fiesta de la Federa

ción de 1790 y se cantó un Te

Deum Republicano, compues

to por Eiwart, y un Himno a

la Fraternidad, ejecutado por
los coros del Conservatorio y

del Gimnasio Militar. Ambas

obras cayeron pronto en el ol

vido. '

j¿

Sin embargo, la Revolución

de 1848 tuvo su himno, pero

lo encontró ya listo: el Canto

de los Girondinos, de Varney.
Este era director de orquesta
del Teatro Histórico, y cuando

Alejandro Dumas estrenó, el

3 de Agosto de 1847, Le Che-

valier de Maison Rouge, Var

ney se encargó de escribir la

música de las coplas canta

das por los girondinos, en el

cuadro que reconstituía la es

cena pintada por Paul Dela-

roche: la última cena de los

condenados a muerte. El coro

de Varney: "Mourir pour la

Patrie, c'est le sort le plus
beau, le plus digne d'envie",
se hizo inmediatamente popu
lar y dio su éxito al drama.

El historiador del Teatro, Th.

Muret, observa que este canto

fué un signo, un presagio, co-.
mo ese estremecimiento que

pasa por las hojas al acercar
se la tempestad: fué la Mar

sellesa de la Revolución de

1848, y, efectivamente, la mú

sica de Varney tenia algo he

roico. Cuando el pueblo reco

gió a las victimas del tiroteo

del boulevard de Capucines,
en la noche del 23 de febre

ro.. ■v._'_jseó.._los .iHw «*>■•**•
dávéres a través de París, el

Canto de los Girondinos le

sirvió de marcha fúnebre.

Entre todas las producciones
patrióticas de la época, éste

es el único que sobrevive, y,

en verdad, merecía conservar

se.

CANTO EN EL SUR

HASTA EN LAS MEJORES

ORQUESTAS.—
Él crítico musical del Music.

Beview de Londres, escribe so

bre la reciente temporada de

conciertos dirigida por Furt-

waengler con la Orquesta Fi

larmónica de Londres y le me

rece serios reparos la indis

ciplina demostrada por algu

nos componente de ésta, du

rante los ensayos del famoso

director alemán. "Nos hemos

acostumbrado a excusar en los
'

profesores de orquesta britá

nicos lo qne llamaríamos "im

perdonable" entre los músicos

del continente. Es censurable

que especialmente los elemen

tos jóvenes de la Orquesta

Filarmónica de Londres, se

permitieran desatender las In

dicaciones del maestro, para

dar cabida a alguno de sus

consabidos chistes o chacotas"

Más adelante, el mismo crí

tico, comenta los conciertos di

rigidos por Erich Klciber en

términos entusiastas y elogio

sos, tanto para el director co

mo para la orquesta.

IBEBT, EN BUENOS

AIRES.—

Los argentinos aficionados a

la música nueva, no pueden

quejarse este año. Iniciáronse

hace un lustro escuchando al

propio Strawinsky en dos o

tres conciertos' de sus obras,

luego, el Colón les dio una pri
micia con "Juana de Arco en

la hoguera", de Honegger.
Ahora llegó a Buenos Aires

Jacques Ibert, quién ha sido

contratado para dirigir sus fa

mosas óperas "Angelique" y

"Le pauvre Matelot".

CRÍTICOS AUTOCRÍTICOS.—

Serios reclamos y objeciones
se hicieron a si mismos los

críticos musicales norteameri

canos en el reciente congreso

celebrado en Hartford. Olin

Downes del "New York Ti

mes", dijo que había dos o

tres ciudades que eran cen-

Comentando

grabaciones

El sello R.C.A. Víctor nos

presenta entre sus novedades

a Arturo Toscanini con la

Orquesta de la N. B. O en

un '•Festival Wagner". Los

Tres trozos, "Idilio de Sigfri-

do", Obertura "Fausto" y la

"Cabalgata de las Walky-
rias" (ll-9644¡47), entusias

marán a los numerosos ad

miradores de Ricardo Wag
ner.

La calidad de la orquesta y

la interpretación de Toscani

ni no merecen mayores co

mentarlos.

Una grabación incompleta
del Ballet "Coppelia", de Leo

Delibes (292505|06) con una

orquesta sinfónica dirigida

por F. Ruhlmann, no podrá
entusiasmar a muchos.

JOHN BARBIROLLI, a pesar de su título de Sir, es un tempe

ramento latino. El eminente maestro se muestra aquí dirigiendo

la Orquesta Sinfónica de Hallé, en Manchester.

por Dr. GRADUS

Una de las características

que en forma más desagrada
ble llaman la atención de los

extranjeros que nos visitan,

es la extraordinaria manía

del público chileno que se

siente estimulado por la mú

sica para dar rienda suelta

a verdaderos ataques colecti

vos de tos. Todo el mundo

parece estar resfriado y no

con cualquier resfrío, sino

con los más sonoros catarros

que registran los anales mé

dicos. En Alemania, en In

glaterra o en Estados Unidos,
si alguien tose, puede estar

seguro de ser víctima de la

violenta condenación, con que
varios miles rt« «tos -fulminan
al malcriado, y eso no obs

tante que en todo los países
hay gente delicada. Todo es

como para hacer creer que
Chile es un país extraordina

riamente insalubre, que el

Teatro Municipal, (lo que es

cierto), es la copia agrandada
de un frigidairc, y que los

asistentes a los conciertos han

olvidado, por un raro caso de

amnesia general, lo que a to
dos nos enseñaron desde ni

ños: a taparse o cerrar la bo
ca cuando uno debe toser en

público y sobre todo a usar

ese elemento tan útil que se

llama pañuelo.
Donde puede constatarse la

manía de las toses desvergon
zadas y sin consideración, es

en las grabaciones de las

abras hechas en nuestros con

ciertos. Basta que la Orques
ta llegué a algún pasaje sua

ve, para que uno ya no sepa
si se han vuelto locos los ins

trumentos de percusión o qué
es lo que pasa; porque toda

la poesía de la música nau-

traga en una cortina de rui

dos intolerables, que son las

toses sonoras y sin control

del auditorio. Deseamos es

tampar nuestra protesta por

esta desagradable costumbre

y rogar a través de las co

lumnas de' Pro-Arte un ma

yor respeto y una mejor edu

cación.

ttiurl&scoumí
amigo el

Müjsnc®
— per y. -Muguln—

¡Ya vienen los "divos"!

AAel día mi amigo tenía

en su rostro una inequívoca

expresión de hastío. No dejó
de sorprenderme aquella ex

presión, pues es un hombre

de muy buen humor (y si no

hubiera sido así, no sería mi

amigo), por lo cual tuve que

hacerle la pregunta de ca

jón.
—¿Acaso no has leído los

diarios —me respondió con

languidez—^ y no sabes que

pronto llegara tm equipo im

portado de "divos"?
—Bueno, pues —le dije yo—,

pero eso no es para tanto. No

me vas a decir que a ti no te

interesa la ópera, porque en

tonces tendría que recordar

te que nos conocimos cuando

ambos recibíamos la creden.

jial correspondiente para in

gresar a la galería del Tea

tro, en calidad de miembros

conspicuos de la "claque",
hace ya varios años.
—Claro que hace varios

años. Cerca de 15 ó 20, por
lo menos —me dijo mi ami

go, cambiando su expresión
de hastió por otra de cierta

violencia— . Y es por ello que
me molesta enormemente ver

que desdé entonces acá nada

cambia en este continuo su.

cederse de temporadas líri

cas, rimbombantes de propa

ganda, carísimas de precio,
mediocres como rendimiento

artístico, nulas como calidad

musical.. .

—¿Te acuerdas cómo nos

reíamos con nuestro profesor
de Historia, paseándonos en

la galería del Teatro, cuando*
el "divo" quedó esperando el I
aplauso, pues se nos había1
olvidado dar la partida?, dije!
yo, haciéndome el distraído, -3
para calmarlo un poco. ¥>
Pero mi amigo estaba' lan

zado en uno de sus inconte
nibles arrebatos. Le dan po-
as veces, pero de los buenos.

ILSE HAGEMANN, joven y

distinguida cantante que re

gresó de una jira de éxitos por

el sur.

trales de la crítica para todo

el país. "Un pianista se pre

sentó en New York (Carnegie
Hall) —dijo— y Virgil Thom
son del "Herald Tribune", lo

despedazó. Un mes más tarde

un diario de Oregón repitió
palabra por palabra las afir

maciones de Thomson, bajo
otra firma y en circunstancias

de que el artista había supe

rado en forma sorprendente su
actuación en la capital. He

chos como éste lo vemos re

petirse día a día dentro de

Estados Unidos, tal como se

repitió durante años en todo

el mundo la critica parisiense.

Hay muchos diarios que viven

aún en la creencia de que

cualquier repórter policial
puede ser un buen crítico".

^iiiIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMilllllllllilllllillllllllllillllllllllllllllllllllllllli'H Tuve que escucharle.

= 5 —Y ahora vienen de nue-

= i ,
• = 'o. como hace cincuenta,

S Lcl meiOr milSlCa por = treinta, veinte, diez o cinco
=

J
= años, con la cantinela de cos-

E **al • •
. * . '= turribre: "Gran espectáculo

s «los. mejores interpretes, = artístico y social"; "No se ha
- ¡E escatimado sacrificio para

¡ , üexiste en discos ¡ Sá
la más brlllante tem

SURTIDO COMPLETO EN

lírica, que evocaré
= la edad de oro de nuestro

5 primer Coliseo", etc. ¡Te digo
r que es enfermante —exclamó
= por último, enfrentándome e

= interrogándome con la vista.
¡s —Pero no negarás que se

= anuncian figuras mundiales

5 de la lírica —me atreví a de-

5 cirle.

CRI T ICA .
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CONCIERTO DE HER-.

MINIA RACCAGNI.—En es-

La u.irt piambla que i'uUiie

todas las condiciones ne

cesarias a una carrera ar

tística de gran lucimiento.

Su actual preparación, tan

to técnica como interpre

tativa, nacen extraño el he- wmm^^mmmam^mm^^m

cho de que Herminia Ra-

ccagni no haya realizado ya, con el éxito, que merece jiras
at concierto lueraae su paus.. rius cualidades son simila

res y, muchas veces, superiores a las de numerosos pia

nistas jóvenes que ya han hecno carrera en los principa

les centros artísticos del munao. Vale decir, en este caso;

que esta pianista permanece aún oculta y sin razón,

a los ojos de un empresario, que podría nacer de su per

sonalidad un elemento de prestigio para el arte chileno.

Aunque no puede afirmarse aún, que Herminia

Raccagni haya alcanzado su completa madurez, para quié
nes hemos seguido su carrera a través de sus esporádi
cas actuaciones, su progreso es evidente y de constante

evolución. La interpretación de la totalidad de las obras

que presentara en su reciente concierto fueron tratadas

con profundidad, con acierto virtuosístico, y con verdadera

penetración de sus diferentes aspectos estilísticos. Cabe

mencionar, en forma muy especial, los Estudios Sinfónicos

de Schumann, verdadera prueba para juzgar a un intér

prete, en lo que se refiere a su formación especializada,
dentro de la técnica del teclado. Esta pianista mantuvo

en todo momento el control de las dificultades planteadas

por la obra antes nombrada. Excelente fué también la ver

sión de la Sonatina de Amengual, obra en la que destaca

mos, especialmente, el segundo movimiento, como una de

las composiciones más logradas y expresivas de este com

positor. Rene Amengual, manifiesta en su Sonatina un

efectivo equilibrio entre*, el interés pianístico y la línea te

mática y armónica de ésta, lo que es un triunfo, puesto que

libera así a su obra (tratándose de un compositor-piani-

ta), de ser valorizada exclusivamente desde un punto de

vista virtuosístico instrumental.

SEGUNDO CONCIERTO DE MARTINON.— Con la se

gunda presentación del joven director francés, Jean Mar

tinon, no podemos sino afirmar los conceptos emitidos en

la crítica anteridr. Martinon es un director de plena ma

durez, y representante genuino de una nueva escuela, den

tro de la técnica de la dirección orquestal. Es, además, un

músico de sólida formación, de gran seriedad y cultura

artística.
Correcta nos pareció la ejecución de la Séptima Sin

fonía de Beethoven, sin que en ella se manifestara inten

ción alguna de introducir "novedades", en lo que es ya

convencional acerca de su interpretación. Recalcamos es

te aspecto con la intención de hacer ver en forma más

clara aún, de que se trata, al hablar de Martinon, de un

músico sin el menor asomo de superficialidad yirtuosísti-
ca, para quién el respeto de las intenciones del composi

tor es esencial en sus realizaciones.

En primera audición se nos ofreció "I/Ascensión , del

músico contemporáneo Olivier Messiaen. Esta obra, origi

nalmente escrita para órgano, pertenece a uno de los más

discutidos músicos franceses de la actualidad. Prevalece

en ella un sentido místico-programático, llevado
tal vez a la

exageración; lo que, en cierto sentido, impide Juzgarla

desde un punto de vista estrictamente musical Sin ser es

ta obra avanzada, ni en su concepción armónica como

tampoco en su factura orquestal, hay en ella un empleo

novedoso de relaciones tonales, alejado, por cierto,
del con

cepto cadencial clásico o romántico.

El "Tombeau de Couperln", de Ravel, encontró en la

batuta de Martinon a un intérprete conocedor, y «Empe
zante con la multiplicidad de sus detalles colorístico-

°rqUStao£'rtura de "Ingenia en Aulide», de Gluck: nos

nermitió gozar la excepcional mireza sonora de aue es

X nuestra orquesta, y la reiterada preparación
del que

es ahora su huésped «mo director.

^^^^

La nueva "escuela" de los

compositores norteamericanos

por Aaron COPLAND

(FINAL)

La obra de compositor de Leonard Berstein esta ensombrecida

por su brillo como director de orquesta y concertista de plano. En

cierto modo sería raro que no compusiera, poraue su habilidad en

tal sentido es no solamente una de las varias facetas de una extra

ordinariamente versátil personalidad musical. Para nosotros, Bers

tein representa un nuevo tipo de músico, tan apto para la música

de Jazz como para la música serla. Aunque su tiempo para compo

ner está estrictamente restringido por sus actividades de director,

Berstein tiene en su haber una sinfonía, "Jeremiah"; dos ballets,

"Pancy Free" y "Pascslmlle"; una "Sonata" para clarinete y piano,

canciones y piezas para plano.
Lo más notable de la música de Berstein es su proximidad al

■entldo emotivo. Melódica y armónicamente posee una esponta

neidad y calor que comunica al auditorio. Su peor música es la

música de director, de estilo ecléctico e Inspiración fácil; la mejor

es música de vibrante sentido rítmico, de Ímpetu irresistible. Cier

tamente, es cosa aventurada predecir la durabilidad de la música

de Berstein, tan enormemente efectista cuando se escucha por pri
mera vez.

A propósito, he dejado para el final a John Cage. En 1920, la

música experimental de percusión de Edgar Várese y Henry Cowell

hizo un ruido enorme entre la vanguardia musical. Cage procede
de ahí, para gran sorpresa de muchos de nosotros, que creíamos

definitivamente concluido el periodo de percusión en la música,

Cage comenzó en California con una música de percusión propia,
bien que derivada de la de sus maestros. Pero gradualmente puso

él de nuevo en uso el llamado piano "preparado", como un medio

de percusión. Se llama plano "preparado" a aquél que lleva inser

to entre las cuerdas del Instrumento materiales metálicos y no

metálicos, lo que produce un tono de sordina de fina variedad.

Para apreciarlo bien hay que escucharlo; su sonido es de poca du

ración, semejante al del arpa. Fascinante como es, temo que la mú

sica de Cage tenga más originalidad de sonido que de substancia.

Por su estilo se asemeja a la música de Bali y a la de la India, e

incluso a la más reciente de Arnold Schoenberg.
En los Estados Unidos la música seria está en vías de prospe

ridad. Factor frecuentemente no advertido es el de que del seno

de los Conservatorios salen compositores sin paralelo en el pasado
musical del país. Si podemos apreciar el futuro musical de una

nación por la actividad de su generación más joven de composito
res, entonces Estados Unidos puede . afirmarse que progresa. Los

siete compositores de los que me he ocupado en este artículo se

hallan próximos a la meta, pero en muchos aspectos son producto
típico de su generación. Son músicos bien preparados y, lo que es

más, preparados a la norteamericana. No constituyen una escuela

por lo que se refiere al estilo, pero todos componen música de rit

mo vivaz, riqueza melódica y claramente concebida. Yo creo que
tomados en conjunto forman un grupo notable capaz de resistir

la comparación con la generación más Joven de cualquier otro país.
Lo que es algo nuevo para los Estados Unidos.

HUÉRFANOS 950

—Bueno. Tienes razón para más cara y rutinaria no vale

enojarte. Hay, sin duda, una lo que una sola ópera de Mo

lí —Sí; figuras de museo, que- rutina exasperante. Podrán zart, Britten, Prokofiev o

= rrás decir; ex cantantes de traernos los mejores cantan- Glück. Si quieren gastar, que
= gloriosa historia. Pero, ¿qué tes del mundo. Pero si el re- gasten en algo que valga la
= me dices del repertorio? pertorio no cambia, es lo mis- pena.

S —prosiguió, cruzando a zan- mo que traer a Horowitz, Y después de decir esto, me

= cadas la pieza en que ha ins. Arrau, Gieseking o a un es- invitó a tomar el té. Eviden-

5 talado su estudio— ; te apues- tudiante del Conservatorio, temente, estaba tranquilo.
5 to dos partituras a que a esas para que todos los años nos

S privilegiadas voces que nos toquen "Claro de Luna" o "La

= visitarán no podremos oirías, Polonesa" (pues hay una por
= pues se van a presentar en antonomasia).
= la quincuagésima "Traviata" Y entonces saltó mi amigo:
= o en la invariable "Cavalle- — ¡No podemos quedarnos
=

ría", ¡a quien Dios confunda tranquilos! Hay que decirlo,

S en compañía de ese otro bo- aunque sea a gritos, que no

di.

oír

temporada

¡ r\. ..
, . Sen compañía de ese otro bo- aunque sea a gritos, que

- L/lQfr>Q 1\tar,ir»r)alí»<5É» lmr»r»i"rarlrío S drio cuyo autor es un animal nos importa que vengan
"

5
i^iSV,U& l^dUlUUdlC&e ímpurtaaus. s doble y que slempre SUbe a vos", sino que queremos <

~illllliliilllllliliiii|iiiiii||iiiilllllllllillllllllliii|||||||||||||||||||||||||||i~ escena con ella...! música; y que la témpora

Oficina E. Naudon
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Influencias europeas en el teatro

no comercial norteamericano
por Agustín SIRE

El impulso dado, tanto a la

creación de los teatros no-co

merciales como al afán reno

vador, en muchos de ellos, es

de influencia europea. Kl es-

tagnamiento sepulcral del tea

tro europeo de la segunda mi

tad del siglo pasado es trans

formado en creadora eferves

cencia por la inspiración y los

ideales de un empleado de la

compañía de gas de París:

André Antoine. El Theatre Li

bre, fundado por Antoine en

1887, constituye el primer tea

tro de arte del mundo. Pre

sentar obras naturalistas y

realistas de jóvenes y des

conocidos autores, fué su fina

lidad principal. Junto a los

franceses Brieux, Porto-Riche,
Curel y Zola, Antoine intro

duce en Francia, por primera

vez, Jas obras de Ibsen, Haupt-

mann. Strindberg, Bjorsnson,

Tolstóy y Turguenev. El nue

vo drama exigía un nuevo es-

; tilo de actuación y producción.
•El teatralismo de la tradición

'

clasico-romántica fué substi

tuido por la naturalidad én la

voz y en 'el gesto, y sobre el

escenario se desplegó una mise

en scéné destinada a crear la

ilusión de la realidad. Por in

fluencia del Theatre Libre sur

gen más tarde el Théatré' de

l'Oeuvre de Lugné-Pse y, en

1914, el Vieux GolomfifiSr de

Jacques Copeau. El movimien

to se extiende a Alemania con

la fundación del Preie Bueh-

ne en Berlín. Los nombres

Bauptmann
'

y Sudermann

aparecen asociados a este tea

tro. En Inglaterra, revistas y

periódicos consagran numero

sos artículos a la labor de An

toine, Jacob Grein funda el

Indepéndeht"Theatre en Lon

dres en 1891. G. Bernard

Shaw lo describe como lo que

"parece un esfuerzo Sin espié-,,
--- —- V.tanar en ali t

gana loTifla áT' teatro inflen
~

eonf la vida contemporánea".
La primera obra presentada
en ese teatro ante los horro

rizados caballeros ingleses, fué

"Los Espectros". A Ibsen si

guió Zolá, y durante dos años

autores extranjeros continua

ron ocupando su escenario,

hasta que G.B.Shaw ve repre

sentada su primera obra, "Ca

sas de Viudos". Barker y Gals-

worthy escriben para el nue

vo teatro. En Irlanda, el tea

tro de Arte, fundado en 1899,

se esfuerza por revivir la li

teratura irlandesa y por alen

tar a los nuevos escritores. Pa

sando por diferentes fases y

adoptando distintos nombres.

llegó más tarde a contituír el

famoso Abbey Theatre de Du-

blín. El Teatro de Arte de

Moscú tuvo su origen en un

grupo de aficionados que, ba

jo la dirección de Constanti

no Stanislavski, habían decidi

do explorar regiones no toca

das por el teatro profesional.
En 1897, en una histórica con

versación de dieciocho horas,

entre Stanislavski y Nemiro-

vitch-Dantchenko, fueron for

mulados los principios del

nuevo movimiento. El prime
ro fué la meticulosa prepara

ción de las obras, aunque se

requirieran meses de ensayo.

Dantchenko afirma que el pri

mer ensayo general del nuevo

teatro tuvo lugar tres años

después de esa conversación.

El director debia ser única

mente un regisseur-espejo que

reflejara las "cualidades, indi
viduales del actor". La actuar

cito escénica debe seguir "la-

ley de la "justificación inter

na", y el actor debe crear su

personaje, como si fuera- una

unidad con su propia persona

lidad. De ningún modo debe

el director imponer una inter

pretación al actor; sólo debe

evocarla, apoyándose en la

realidad psicológica del intér

prete. Así nació el famoso mé

todo de Stanislavski. En su

primer período, el Teatro de

Arte de Moscú, aplicó sus es

fuerzos a lograr una ilusión

de la vida, abandonando no

sólo el caduco estilo de ac

tuación, sino también los

usuales modos de presentación
escénica. Con tal sistema, el

realismo denso y aparentemen
te estático de las obras de

Chejov, era orquestado en una

mágica sinfonía de caracteres,

atmósfera y pasión. Más tar

de el método resultó igualmen
te adecuado para las obras

imaginativas, poéticas y sim

bólicas Otro movimiento revo

lucionario empezó en Europa

a principios de este siglo. Su

figura más importante es

Gordon Craig. Craig busca los

medios por los cuales el direc

tor-artista puede lograr la

mudad de estilo en el esce

nario. Contra la artificialidad

del viejo estilo y la falsa imi

tación del método naturalista,

Craig adopta elementos suge-

rentes, sencillos y expresivos.
Insiste en que el actor debe

subordinar su personalidad al

más amplio propósito del di

rector, y que el sistema de-

actor-estreUa debe desapare

cer. Da un nuevo valor al

aparato escénico, acentuando

la importancia del color y la

luz, como elementos de satis

facción estética en el teatro

de Arte. Otro artista, el suizo

Adolfo Appia, pone énfasis en

el valor de la luz, como el

elemento unificador destinado

a revelar el significado pro

fundo de la obra dramática.

Declara necesaria la unidad

de texto, presentación escénica

y acción. El' actor es el •fac

tor qué del*! ftfceerse r&¡m.&~

dentro de esa unidad. Fuertr-

mente influenciado por Cráig,

Max Reinhardt hace del

Deutsches Theater un centro

de espectaculares innovacio

nes. Reinhardt renueva las co

nexiones entre la sala y el es

cenario; a él se deben el

puente de unión por el que

bajan o suben/los actores; la

supresión de las luces de las

candilejas, que levantan una

muralla de luz entre actores

y público, la presentación de

obras en pistas de circo, ca

tedrales y en el inmenso Tea

tro de los Cinco Mil. Rasgos

comunes de todos estos movi

mientos eran la importancia

que se concedía al nuevo tipo

de director, cuya labor debía

aplicarse no sólo a la acción

externa del escenario, sino

principalmente „a la vida in

terna de los personajes, a la

creación de ambiente y a la

sugerencia de la existencia

en que palpitan los personajes

del drama fuera del escena

rio; la eliminación del perni

cioso sistema de estrellas; el

reemplazo de la escenografía

de dos dimensiones por ele

mentos plásticos; uso de la

luz como medio de dramatizar

el significado de la obra y de

finir su carácter; unidad y ar

monía de los elementos estilís

ticos de la presentación; orga

nización y coordinación de las

distintas secciones del gruño:

actores, diseñadores, electri

cistas, administradores, etc.

El espíritu del nuevo movi

miento, impresiona vivamente

a los aficionados de los Esta

dos unidos, y sus principios
son observados en distintos

grados en los teatros no-co

merciales. En Chicago, Detroit

y Nueva York, se organizan

grupos experimentales que

constituyen verdaderos teatros

de Arte. Un establo de la ca

lle Macdougal, en Nueva York,

es convertido en el Province-

town Playhouse. Al inarticula

do mugido de las vacas, su

ceden los parlamentos de las

primeras obras de O'Neill. En

1916, Gilmor Brown llega a

Pasadena, California, a la ca

beza de una pequeña compa

ñía de actores profesionales.
Brown se queda en Pasadena,

y eñ 1918 funda un teatro y

la famosa escuela de arte

dramático de la Avenida El

Molino. Cleveland organiza
un conjunto en 1916. Actual-

NATHANAEL YAÑEZ SIL-

/^m\^~ VA.— Decano de los críti-

H^^l^l eos teatrales de Chile. Naci-

>C* V/*S^1 miento: siglo pasado. Físico:

robusto, ojos claros, bigote

blanco? pelo negro, polainas,

perla en la corbata. Obras:

"Aquella mujer extraña y pá

lida", "El blanco de la Muer

te" y numerosas comedias:

("Rojo y Negro", "Don Juan

.Manuel", etc.). Una corta

temporada en París es el se

llo distintivo de su erudición

escénica: "Cuando yo estuve

en París..." Su gran fama de

crítico la cimentó en "El Día-

rio Ilustrado". Actualmente

la obtiene en "Las Ultimas

Noticias". Datos curiosos de

su cultura literaria: en una

ocasión tradujo la comedia

francesa "Le voile dechiré"

como "La velo rota", cambiando género por cera. En un artículo

sobre Rainer María Rilke, escribió: "La poetisa María Rilke..."

hombre bonachón, de buena fe, de indiscutible constancia, se le

íebe el extraordinario niérito^de no haber abandonado durante

nedio siglo las butacas de los teatros. Pertenece a la historia del

Teatro Chileno ,a pesar de sus críticas, gracias a su exotismo fini

secular, a su abundante anecdotarío, a su pasmosa memoria y a

íu inconfundible físico arrancado de un "Zig-Zag" de 1 906.

P. A.

DEUDA CON EL DES

TINO. — Comedia en 3

actos de Julio Asmussen.

Estrenada en el Teatro

Imperio. Intérpretes: Ven

tura López, Sylvia Oxman,

Jorque Quevedo, José Gui-

xé, Olga Cáceres.

El Destino.... La Fatali

dad que pesa sobre los hé

roes del teatro griego, la

Máquina Infernal montada contra Edipo, la Venganza de los

Dioses contra los hombres, la Pasión que arrastra a la muerte a

las creaturas de Shakespeare y de Racine, el Monstruo que me

rodea en la sombra al acecho de la prosa.... la Tragedia....
No aciertan Uds La fatalidad de Julio Asmussen recu

rre al teléfono y o la carta anónima; maneja armas de fuego,

sin disparar jamás; los personajes piensan en suicidarse, amena

zan con estrangular al rival, pero las cosas no pasan más allá.

Hasta hablan de amor, pero son demasiado cobardes o demasia

do sensatos para cometer tonterías, y, después de interpelar con

grandes gritos al destino — quiero decir, a ese duendecillo com

placiente que dispone los encuentros propicios e impide que las

mujeres honestas vuelvan a su casa en la noche, por falta de

taxi — cada cual se apacigua, pensando que en verdad la mi

seria es una situación poco envidiable y que la comodidad justi

fica, por supuesto, algunos leves sacrificios

La obra de Julio Asmussen no es una tragedia. Nó es esto

un reproche. Pero entonces ¿por qué este título pretensioso? ¿Por

qué confundir destino con casualidad ,al monstruo con el duen

de? No hay que bromear con el destino.

Confieso que no me gusta el teatro naturalista. Pasó la

época de la fórmula "tronche de vie", cara a Antoine, y el

teatro de Bataille ya está envejecido. Y no es solament una

cuestión de moda. Después de Maeterlink, Pirandello, Ibsen, Gi-

raudoux, se puede pedir al teatro una visión del mundo' que no

sea sólo la del-pdulterio, la del trío, la del salón burgués, donde

se fuma cigarrillos y se bebe whisky. Creemos que el teatro exi

ge una transposición, una atmósfera, una "poesía" particular, en

suma. Es ésta la concepción que nos proponemos defender en

las páginas de este semanario.

Hechas estas reservas, no estamos sino mejor dispuestos

para reconocer las cualidades de Julio Asmussen. Conoce su ofi

cio, como lo había demostrado en su primera comedia: "Aló,
'

aló.... número equivocado". Su obra está hábilmente construida

y escrita con un sentido evidente del diálogo. Con excepción del

primer acto, un poco lento, el interés se sostiene y las últimas

escenas no dejan de tener emoción.

Julio Asmussen tuvo también el mérito de reunir buenos

actores.

Ventura López tiene distinción. Su patético en el papel de

la mujer madura supo permanecer sobrio.

Sylvia Oxman, recién llegada al teatro, es realmente en

cantadora; tiene soltura y. gracia; sólo le falta impostar mejor
la voz.

Jorge Quevedo logró matizar el personaje convencional del

marido y su última escena fué muy aplaudida. Pero debe corre

gir la manía de guiñar siempre el ojo al público.
El galán, José Guixé, tenía un papel bostante difícil e ingra

to. Esperemos, pues, verlo en mejor papel antes dé juzgarlo.

Mencionemos, en fin, a Olga Cáceres, cuya interpretación
de la vieja criada gruñona tuvo comicidad.

En resumen, "Deuda con el Destino" es una obra de se

gundo orden, pero bien construida y bien representada en su

conjunto. Puede vérsela, con tal que no se mire el decorado: el

mobiliario es de un mal gusto provocativo.

ETIENNE FROIS.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOc

En el "Playhouse" de fasadena representan "lascaiefa al crefir~ tfe^TeiínesaieWilüaiiis.

mente, bajo la eminente di

rección de Frederic McConnell,

constituye uno de los más bri

llantes teatros de Arte del

país. El número de las orga

nizaciones no-comerciales cre

ce rápidamente. El entusiasmo

de sus miembros salva todos

los obstáculos, incluso el no

pequeño de encontrar un lu

gar para las representaciones.

Se utilizan, reformándolos,
no

sólo viejos teatros de opera,

salas de escuelas y salones de

baile, sino que aún iglesias,

fábricas y bibliotecas. Hasta

una panadería y una morgue

nivelan sus temperaturas con

la del templo de Talía. Mas

tarde muchos de estos gru- .

pos logran construir teatros

adecuados y modern6s. Una

generosa donación, o una co

lecta pública, o los fondos del

municipio o el dinero de una

escuela, solucionaron total o

parcialmente el problema en

algunas ciudades. Pero, en

muchos casos, esos teatros,

fueron levantados con fondos

propios y con el aporte de

sus miembros. Son edificios

que no pertenecen a nadie, en

particular, sino a los amantes

del Arte del Teatro. Actual

mente todos esos grupos bus

can los medios para construir

sus propias salas. Si no. pue

den hacerlo, compran cual

quier local y lo reswondicio-

nan. La experiencia les ha

enseñado que es preferible po

seer una barraca que arrendar
'

el más hermoso teatro de la

ciudad. Saben que deben ser

independientes y que ninguna

seria labor artística puede

desarrollarse, subsistir y tra

ducir los ideales del grupo, si

éste no tiene un hogar propio.
Pasadena posee un teatro de

cerca de medio millón de dó

lares. Su estilo "misión" armo

niza con la tradición española
de la región. El Goodman

Theatre de Chicago, el grupo

de Cleveland, de Dallas, en

Tejas, dé Columbia, en la Ca

rolina del Sur, de Nueva Or

leans y muchos Otros, como

asimismo casi todos los depar
tamentos de drama de las uni

versidades; han edificado sus

propios teatros.

El Pensamiento de Maritain
Ensayo de Filosofía Social

Por

C A B L O S N A U DO N

í' De esta obra el propio Maritain ha dicho:

» "Me apresuro a decirle cuanto he apreciado el profunda
conocimiento que Ud. tiene de mis obras y cuanto me ha

oTtinr-inimélo bu fraternal atención», al Interpretarlas justamen

te y Ül defenderlas contra ,
malentendidos que espíritus poco

informados han hecho circular".
PRECIO: $ 35.— ,

En venta erir las principales librerías de Santiago y pro

vincias y en

CLUB DE LECTORES

Santo Domingo 1114 — Teléfonos 69894 - 64316

Casilla 1071 — Santiago
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da Cultora

MIRAFLORES 490

Le ofrece, en pleno centro de la ciudad, un hogar de cultura y ar

te franceses. Escuela de Arte Dramático, Audiciones musicales.

Su biblioteca, sus diarios, revistas, últimas novedades literarias,

científicos y técnicas.

CURSOS DE LENGUA FRANCESA

CURSOS DE CIVILIZACIÓN FRANCESA

PROYECCIONES CINEMATOGRÁFICAS.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.

Financiar ia consírución...
(De la Primera Pág.)

sociedad anónima con la par

ticipación de la Caja Nacio

nal de Ahorros, la de EE. PP.

y PP, la Caja Hipotecaria, etc.,

que en vez de ponsr a inte

rés el dinero de sus impo
nentes en otros negocios, lo

aportarían a la realización

de esta obra. Es claro que

debería considerarse, en este

caso, locales de renta y

'

de

partamentos que se arrenda

rían a los mismos empleados
de la Universidad.

Hay que considerar, también,
la enorme economía que, por

concepto de arriendos se pro

ducirla. Este dinero podría
destinarse a engrosar los fon

dos de la edificación.
—Pero no olviden que al

pensar en Teatro de la Uni

versidad se debe ir a la unifi

cación de nuestra actividad

artística, considerando en ella

a las instituciones que produ
cen el material humano. Y

hay que pensarlo seriamente,

ya que no es un proyecto bi

zantino, termina diciéndonos

el Director del Conservatorio.

CARTA DE LOS ALUMNOS

Damos en seguida la carta

que, en relación con este mis-

(Pasa a la Pág. 6)i
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VIENA.— El autor y danza

rín «Uustnv Zamba, se suicidó

a los 37 años de edad. La obra

ya famosa en toda Alemania,

"BS General del Diablo", de

Zuckermayr, será dirigida por

Hofrat Paulsen en el Teatro

Burg, con la Interpretación
central del actor Albín Skoda.

6AINT-AYOTT LAWRKNOB.—

George Bernard Shaw ha en

tregado a sus editores norte

americanos numerosas notas,

artículos sobre su vida, cartas

y opiniones para formar con

efios él primer libro auténtica

mente autobiográfico á» sua

nonagenarias luchas:tsatrales, so

ciales e intimas.

NUEVA YORK. — La nueva

obra de Maxwell Anderson, "Ana

y los mil días" —drama sobre

Ana Bolena— será montada por

los Playwrights Co. Todavía no

oe sabe si la protagonista será

encarnada por Katherine Hep-

bnrn o Margaret SuUlvan. Es

muy posible qne Ralph Richard-

son Interprete a Enrique Vm.

LONDRES.— En el Teatro Oo-

medy, se ha estrenado "Las ma

ravillas nunca faltan", obra de

Martyn- Coleman. Dirección de

Jack Minster. Interpretación de

Sally Cooper, Ambrosine PhUl-

potts y William Mervyn. El ar

gumento relata las preocupaclo-

,
nes de .una viuda que, al vol-

"

ver de compras a su casa, ve

surgir de una botella recién ad-

qulridar un genio medioeval

que se dedica a toda clase de

tropelías fantásticas.

BROADWAY.—La escritora In

glesa Verónica Haigh dará a co

nocer su última obra —estre

nada en Londres por Robert

Donat— "Para soñar otra vez",

dedicada a la vida Shakespea

re.

BROADWAY.— John Alexan-

der, que acaba de reemplazar a

Paul Douglas en la representa
ción, en el Teatro Lyceum de

Hollywood, de la obra "Born

Yesterday", busca afanosamen

te su próximo estreno en Nue

va York.

JOHANNESBURG. — El gran

triunfo de "ün marido Ideal",

de WUde, ha sido la más ini-

|. Por

Santiago DEL

portante noticia teatral de los

escenarios sudafricanos.

HONOLULÚ. —Numerosos ac

tores de teatro y cine se en

cuentran tomando bus vacacio

nes. Entre ellos, Walt Disney,

Robert Cummings, Philip Dom,

el empresario Boris Petroíf y

la novelista Vickl Baum.

• • •

MADRID.— Jacinto Guerrero

ha sido nombrado presidente de

los Autores Teatrales de Espa
ña.

BUDAPEST.— La actriz Prida

Gombaszogi, i recién regresada
de USA, prepara el estreno de

una obra norteamericana. Al

mismo tiempo, otra famosa ac

triz, Hilda Gobbl, ha partido a

París en busca de comedias

francesas.

PARÍS.- — La famosa actriz

china, %Íao Mlng, a quien el

público francés conocerá den

tro de nn mes, fué presentada!.
a Jean -Louis Barrault por Chou

i.in». delegado de China a la

UNESCO.

PARÍS. — La obra de Jules

Superviene "Róbinson", ha sido

estrenada en la Ciudad Univer

sitaria por el juvenil conjunto
de los Francs-Alleux. Según la

crítica, el espectáculo se malo

gró por la inmensidad de la

sala, totalmente opuesta al ca

rácter lírico e intimo de la co

media.

PARÍS.— He aquí un resu

men de la actividad teatral

francesa, en su temporada ofi

cial última, según los comenta

rlos del notable crítico y filóso

fo Gabriel Marcel:

LA MEJOR OBRA: "Judith",

de Henrt Gheón, montada en el

Teatro Melingue por Maurice

Leroy y su conjunto escénico.

La mejor "Judith" escrita en

Francia y la más importante

después de la de Hebbel.

LA MAS DISCUTIDA: "El

Maestre de Santiago", de Henry
Montherlant. Mientras los espa
ñoles la consideran

'

más janse
nista que española, Robert

Kemp le ha otorgado la distin

ción máxima del año y Gabriel

Marcel la critica como demasia

do egocéntrica y no tan univer

sal como debiera.

LA MAS ACTUAL. "Las ma

nos sucias", de Sartre, en don^

de el tema político es dominado

por el estudio psicológico y por
el problema moral planteado
por su autor.

EL MAS GRANDE ESFUER

ZO: "Journey's End'\ de Sche-

riff, montado por estudiantes

del "Centro Dramático del Es

te".

S. DEL. C.
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Duramente luchan tos artistas chitemos en tos

Estadas Unidos, pero se imponen por su palor

.****'

"Lumiére": si hubiera previsto lo que habría

de ser el cine, no lo habría inventado
a

La muerte de Louis Lumié-

re ha pasado casi desapercibi

da; escasamente las notas ne

crológicas han recordado que

.
le debemos el cinematógrafo,

^

y aunque esta discreción pue-

, de justificarse por la dignidad
del retiro en que vivía el gran

sabio, no deja de sorprender a

los que han comprendido que

con la imagen cinematográfi
ca el mundo adquirió "una

escritura nueva", escritura que

modificó profundamente su

vida. "Porque es efectivamen

te una escritura, o más bien

dicho un ideograma, antes que

un arte, una industria o una

ciencia. El cine es la resul

tante de estos diferentes esta

dos, los contiene todos y se

emancipa de ellos en su des

arrollo triunfal", así lo afir

man muy justamente Maurice

Bessy y Lo Duca en una obra
'

muy bien documentada que,

por una ironía del destino,

aparece exactamente en el

momento en que desaparece

aquél a quién estaba con

sagrada. Aunque sólo cuen

ta üri centenar de páginas, es

ta obra es probablemente la

más importante que se haya

\ escrito sobre Lumiére, porque

pone en claro en forma defini-

.
tiva la cuestión del invento

del cinematógrafo. Las inten

ciones de los autores no dan

lugar a duda, ya que escogie

ron el título más neto, más

significativo : Louis Lumiére,

inventeur. Y cabe congratular
se de que así asea, en momen

tos en que la muerte hubiese

LUMIÉRE

por Rene JEANNE

podido reabrir algunas viejas

querellas .

Qué antes del 28 de diciem

bre de 1895, fecha de la pri

mera proyección pública de

imágenes fotográficas anima

das en el Gran Café de París,

varios hombres se hayan preo

cupado de los problemas in

herentes al análisis, a la sín

tesis, al registro y a la re

producción del movimiento, es

cosa que nadie discute. El mis

mo Lumiére lo reconoció y de

claró conocer sus trabajos,

apreciarlos y haber sacado de

ellos valiosas enseñanzas. Pe

ro, por interesantes que fue

sen esos trabajos, cuyos auto

res se llamaban Muybridge,

Marey, Reynaud, Demeny,

Edison, nunca antes del 28 de

diciembre de 1895, ninguna s=e-

rie de imágenes registradas

fotográficamente había sido

proyectada en público, sobre

una pantalla, de manera de

dar "la ilusión de la vida real",

como lo declaraba en su edi

ción del 30 del mismo mes

y año el diario parisiense "Le

Radical" .

El éxito fué tan grande que,

en los días siguientes, 3.000

espectadores concurrieron dia

riamente a maravillarse del

nuevo espectáculo, y que, an

tes de que hubiese transcurri

do un año, respondiendo a los

GENERAL
INSA

PRODUCTO CHILENO
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INDUSTRIA NACIONAL DE NEUMÁTICOS S. A.

Financiar la construciín...
(De la Pág. 5)

mo problema, nos envía el

Centro de Estudiantes del

Conservatorio Nacional de

Música:

"Señor

Enrique Bello

Director de "PRO ARTE".

Santiago.—

De nuestra consideración:

El Centro de Estudiantes del

Conservatorio Nacional de Mú

sica de la Universidad de

Chile ha seguido con el mayor

interés la campaña emprendi
da por el ya prestigioso sema

nario "PRO ARTE", en favor

de la construcción del Teatro

Universitario. Considerando la

justicia de esta campaña y la

necesidad evidente de tal

construcción en beneficio de la

cultura nacional, este Centro

ha decidido brindarle su más

amplio y sincero apoyo.

Nosotros los estudiantes de

música, que estamos viendo a

diario las deficiencias de nues

tro viejo Teatro Municipal y

del no menos viejo Conserva

torio, consideramos que retar

dar la construcción del gran

edificio para el Teatro de la

Universidad y para el Con

servatorio Nacional de Músi

ca es causar un perjuicio de

insospechados alcances al pro
greso creciente de nuestras ac

tividades artísticas. Las insu

ficiencias de los locales actua

les ha hecho que se haya lle

gado a un límite de progreso,

y es verdaderamente admira

ble que nuestro arte haya se

guido una
:

línea ascendente

sin contar con los elementos
suficientes para un perfecto y

normal desarrollo; esto nos

está demostrando, una vez

más, que en Ohile hay valo

res de innegable talento que
han podido elevar nuestro ni

vel artístico casi únicamente

en base a sus extraordinarias

aptitudes artísticas, innatas en
el pueblo chileno.

Consideramos que todo aquél
que tenga el mas mínimo in

terés por las diversas mani

festaciones culturales, tiene el

ineludible deber de apoyar de

cididamente la campaña em

prendida' por "PRO ARTE",
campaña que triunfará sola

mente si existe perseverancia

en quiénes la imciaron y la

llevan por camino ascenden

te.

La saludan atentamente.

Ramón Hurtado J., Presi

dente. — Alfonso Castagnetto,
Secretario".

Filomena Salas nos habla, a su regreso de Nueva York, de todo

cuanto más iteresante allí se agita y se impone en la 'actividad

artística.

A su regreso de Nueva York entrevistamos a Filomena Salas,

la dinámica e inteligente Secretaria de la que fuera Facultad de

Bellas Artes. Conversamos en el recibo de su casa, ambientado en

las cosas artísticas de Chile, junto a fotografías y cuadros. Con

versar con ella resurta siempre interesante por la viveza de ima

ginación que posee y su natural buen sentido del humor.

El repórter conversó con Filomena Salas toda una tarde so

bre aquello que vio y que entrevio en la metrópoli de las metró

polis, en el escaso tiempo que allí estuvo, y la asoció con el re

cuerdo de más de un periodista chileno que se pasó largo tiempo
en el extranjero, para regresar luego por estos lados sin tener qué
contar.

Al hablar de los chilenos, en Nueva York, Filomena Solos se

expresa con franqueza:

—Es curioso observar cómo

el grupo de artistas chilenos

sinceros y de talento que vive

en Nueva York, batalla dura

mente ante íos muros monu

mentales ,del oro, la propagan
da pagada y la tiranía del

"manager". Compleja profe

sión es esta última, que por un

lado beneficia materialmente

a los artistas, y por otro este

riliza las posibilidades de

aquellos talentos que no pue

den pagar su iniciación. Sin

embargo hay chilenos como

Felicia Montealegre, actriz

que actuó con éxito en el Tea

tro de Verano, en Mame, y

tiene ahora dos contratos pa

ra la temporada de invierno.

Plora Guerra, nuestra pianis

ta, ofrecerá otro recital en la

N.B.C., y luego irá en gira

al Canadá; estudia seriamen

te y lucha fuerte con la vida.

Nemecio Antúnez, desarrolla

su talento artístico en pintura

pedidos que recibían de todas

partes, los hermanos Lumiére,
habían instalado pantallas y

aparatos de
„
proyección en

Lyon, Londres;1 Bruselas,
'

Ber

lín, Madrid y en Nueva York,

donde los "movies" iban a

convertirse en la industria na

cional, exactamente como si

los hermanos Lumiére, en lu

gar de ser franceses, hubiesen..

sido ciudadanos norteamerica

nos.

Para explicar por qué el

cinematógrafo no se convirtió,

como parecía natural, y legí

timo, en una industria nacio

nal francesa, habría que es

cribir toda la historia del cítip

irances. rero, quizas la pri
mera responsabilidad incumbe

al mismo Louis Lumiére, el

cual no creía en el porvenir
comercial de su invento. Félix

Mesguich, uno de sus prime
ros colaboradores, relata que

cuando Lumiére lo contrató, le

dijo: "No es una situación de

porvenir lo que le ofrecemos...

La cosa puede durar seis me

ses, un año, tal vez más, tal

vez menos..." (1). Y Maurice

Bessy y Lo Duca apuntan

que. como Méliés, al otro día

de la proyección inaugural del

Gran Café, quería comprar el

aparato, Lumiére se negó a

vendérselo, diciendo: "Agra

dézcame, joven. Mi invento

no es de venta, pero para us

ted sería la ruina. Puede ex

plotarse algún tiempo como

una curiosidad científica; a

parte de eso, no tiene ningún

porvenir comercial". Tan poco

lo creían, que ni Louis ni Au-

guste Lumiére estaban pre

sentes en el Gran Café el 28

de diciembre de 1895, y sólo

encargaron a su padre que

fuese a darse cuenta del buen

o mal suceso del asunto. Sin

embargo, y aunque su espíri
tu- científico' se negase a com

partir el entusiasmo popular,
Bessy y Lo Duca aseguran que

"Lumiére' se mostraba conten

to de haber inventado el cine

matógrafo. . . hasta el día en

que, retirado en Bandol, con

fió a un amigo: ¿El cine?

Nunca voy, y si hubiese podi
do prever a lo que llegaría,
no lo hubiese inventado".

Para Lumiére, la cámara y

el aparato de proyección cine

matográfica eran instrumen

tos de laboratorio destinados a

sorprender la vida en sus ma

nifestaciones más secretas y a

facilitar su observación gra

cias a las proyecciones repe

tidas; pero cuando entraron

al servicio de una nueva forma

de espectáculo, dejaron de in

teresarle porque, según dijo,
"no estaba preparado a ello".

Esa no es, empero, una ra

zón suficiente para negarle la

paternidad de su invento, ni

para tratar de hacérsela com

partir con hombres que no tie
nen derecho a ella, como lo

pretende la lápida conmemo

rativa que existe desde 1923,
en lá fachada del edificio del

Gran Café: "Á Reynaud, Ma

rey, Demeny, Lumiére, Mélies,

precursores del cine". Precur

sores fueron los otros, es cier

to, pero Lumiére, como lo lia-

man Maurice Bessey y Lo Du

ca, fué el inventor.

•
« *

'

*■ j.

(1) Félix Mesguich: "Tours de
Manivelle". Edic. Gras-

set, París, 1933.

desprendido de toda vanidad,
renunciando probablemente a

situaciones materiales mucho

más convenientes que podría
darle su título de arquitecto.
Alfonso Montecino, el pianista

y compositor más joven de los

nuestros trabaja ahora con

Arrau y con Randall Thomp
son en Composición, en la

Universidad de Princeton, so

bresaliendo por sus extraordi

narias dotes artísticas.

para" el" último aquello que se

guramente era para ella lo

más importante: hablarnos de

su yerno, el ilustre pintor An

dré Racz, de su hija la can

tante Teresa Orrego Salas, y
del nieto que acaban de darle

ambos, al cual fué a recibir.

—Yo no quiero hablar de

asuntos familiares —nos res

ponde a las preguntas que le

hacemos— . André Racz es un

gran artista, pero es el marido

de mi hija, y difícilmente po

dré opinar sobre alguien tan

próximo para mí. Luego en

viará a la Sala Pacífico una

exposición de sus obras y us

tedes mismos podrán juzgar
lo. André vive en permanente

actividad; para él no existen

siquiera las horas de sueño.

vive alrededor de su telas, en

la prensa donde realiza sus

grabados o investigando en las

bibliotecas y museos neoyor-

kinos. Teresa, mí hija, com-

—Esta vez, he vivido más

entre pintores de las más va- ,

riadas nacionalidades en el ta

ller de André Racz. Me pare

ció este un remanso espiritual

permanente de distintos gru

pos de artistas que allí llegan
cada noche como a su hogar,

en busca de reposo para li

brarse del enervante bullicio

de la ciudad. Se conversa, se

oye música en discos o a' ve

ces Rack toca en su cello, y

se contemplan obras de arte.

Un día escuchamos la graba
ción del "Machu Pichu" de

Neruda, se leyó el prólogo de

"La Amortajada", de María

Luisa Bombal, y "Las Viñetas"

de Alfonso Bulnes. Pensé en

tonces en los grandes poetas
de nuestra tierra y sentí la

emoción de ver con qué reco

gimiento, artistas de naciona

lidades tan diferentes escu

chaban sus obras y sabían

apreciarlas en lo que valen.
—¿Hay además, gente que

sigue a Racz en su tendencias?

—Como maestro de grabado,
tiene algunos alumnos. Entre

ellos enseñó a Joan Miró has

ta su regresó a París, y ahora

tiene como discípulo a ese

incansable estudioso que es el

escritor y pintor Luis Enrique

"El taller de André Racz, remanso espiritual en el que cada noche se reúnen artistas de todas las

razas huyendo del bullicio enervante de Nueva York . . . ". Vemos aquí al pintor Cari Holty, a

Teresa Orrego de Racz, al pintor español Joan Miró,

Bouchard.

a André Racz y al fotógrafo Thomas

—Todos éstos chilenos idea

listas se reúnen en el taller de

André Racz
. y en casa de

Arrau, esa mansión sumida

entre árboles milenarios a la

orilla del mar, un lugar de

chilenos, que anima Ruth, la

mujer de Claudio. Ruth es un

ser privilegiado. Trabaja en

fotografía abstracta, con un

talento digno de' los grandes
maestros alemanes, que pri

mero descubrieron este arte.

Tuve ocasión también de es

cuchar un concierto de Arrau.

en el Estadio de New York.

donde treinta mil almas lo

ovacionaron en tal forma, que

después de haber actuado con

la Filarmónica de Nueva York,

bajo la dirección de Monteux,
lo obligaron a tocar media

hora solo.

GALERÍAS Y TEATRO

—¿Vio algo nuevo en pintu
ra?

—Desde luego la maravillosa
colección de arte del Frederik

Keiser Museum, colección de

telas europeas que los norte

americanos llevaron a Estados

Unidos, para proteger de la

guerra y que antes de ser

devueltas fueron expuestas en

el Museo Metropolitano. En el

Museo de Arte Moderno, pre
sencié una exposición dedica

da a Renoir, cuatro salas con

obras de los diferentes perío
dos de este gran maestro fran

cés. También asistí a exhibi

ciones de Degas, Matisse, y a

numerosas galerías en donde

se exponía pintura moderna

americana.

—¿Y en teatro?
~"":>

—Aunque allá era verano,

época no propicia, Broadway
mantenía cierta actividad. Se
presentaba entonces una obra

de Sartre y "Streetcar named

desire" de Tennessee Williams,
autor que revela un poderoso
sentido dramático a través de

sus obras. Vi también come

dias de Sheridan y de Paul

Green. En general, el teatro

norteamericano se encuentra

en pleno florecimiento, a pesar
de los vaticinios simplistas de

aquéllos que lo creyeron re

emplazable por el cine.

LA TRILOGÍA RACZ

Filomena Salas ha dejado

parte la dura vida de madre y

dueña de casa con sus estudios

'áe canto. Ahora es alumna de

Utah Graff, la famosa Iie-

derista alemana, que llegó a

Estados Unidos contratada co

mo maestra y para presentar
se en un vasto plan de con

ciertos. Teresa y André se

preparan, una vez que el pa

peleo correspondiente sea

puesto en orden, para zarpar

a Knoxville, donde se le ha

ofrecido a este último la cá

tedra de pintura de la Uni

versidad .

—¿Visitó usted a algunos
otros artistas?

Délano, Cónsul en Nueva

York. i'yr-i

La conversación con Filo

mena Salas, se extendió1 luego
a otros aspectos de ía vida

neoyorkina, que las apretadas
columnas de "PRO ARTE" no

alcanzaron a reflejar, muy a

pesar nuestro. -, ,'.'..'

Cuando salimos a la calle, el

frío que venía de la cordille

ra nos tocó en la cara despia

dadamente, y nos hizo volver

a la realidad, pues . aquella
conversación ambientada en

el caluroso verano de Nueva

York había hecho su efecto.

AfcTt

Toda correspondencia para "Pro*Arte*11

debe dirigirse a
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Sobre Igor Strawinsky se podría escribir

toda una vida. Se ha escrito ya libros y libros.

Y es que Strawinsky, en el campo de la crea

ción artística,.,es quizás el hombre más trascen

dente de este y del otro siglo. Strawinsky no ha

sido un músico de la burguesía, aunque ese ha

ya sido su ambiente y en su seno se haya des

arrollado. Con su "Rito de primavera", se afir

ma ya una nueva concepción del mundo ; de un

mundo futuro. Si la sociedad nueva que advino

con la Revolución Francesa ha dejado de ser

nueva, el arte de Strawinsky sí lo es, aun a pe-

s

PIERRE MONTECX euando dirigí el estreno de

Petrouchka con el Ballet

"Mi primer encuentro con Ruso de Diaghilew. Enton-

Strawinsky fué en 1911, ees me sorprendió más el

sar de él mismo. Porque es un arte "no consul

tado" en los planes de esta sociedad. Lo mismo

podría decirse de Picasso, su amigo e igual.
Pero nosotros no desarrollaremos ningún

tema, a propósito de Strawinsky. Por ahora,

aquí van algunas opiniones sobre el artista. Son

las opiniones profesionales, y tienen el valor de

venir de aquéllos para quienes aquel ruso pre

destinado que nació hace ahora sesenta y seis

años, significó un punto de partida nuevo, an

ticipo de los grandes cambios que este siglo
anuncia en el campo de la creación artística.

strawinsky, Diaghilef, Roete» v Satie, según Larionof

genio de Strawinsky, que

lo que me chocó la partitu

ra misma. Estaba seguro, sin

embargo, de que su músi

ca produciría escándalo,

puesto que el compositor

demostraba estar manifies

tamente adelantado a su

tiempo. Hoy, el tiempo le

ha alcanzado, y se le reco

noce como el más grande

de todos. Gracias á él la ex

presión musical ha avan

zado hasta el punto de que

cada compositor contempo

ráneo le debe gran parte de

su propia personalidad".

GEORGE BALANCHINE

"En la música de Stra

winsky, el elemento dan-

zable de mayor fuerza es

el pulso. Este es regular,

insistente, saludable y se

guro. Uno puede sentirlo

hasta en los espacios de si

lencio. El pulso rítmico da

unidad a todas sus obras,

y aparece como algo carac

terístico al conjunto de

ellas. En el Sacre, varía de

compás en compás; en Edi

po es cuadrado y simétri

co; en Apolo, simple; y la

Sinfonía de 1945, es un re

sumen de todo lo que ha

bía hecho con anterioridad.

a este respecto".

AARON COPLAND

"Si tentáramos medir

la vitalidad de un artista,

en la medida de su influen

cia, Strawinsky alcanzaría,

entonces una posición en

vidiable en la sociedad de

nuestros días. En la músi

ca contemporánea, esté ca

so es sólo comparable al de

Debussy, y debemos consi

derar que se trata de una

influencia de naturaleza li

mitada y de un solo estilo.

Lo interesante de compro

bar es que Strawinsky "ha

influenciado a dos genera

ciones sucesivas y en for

mas diametralmente opues

tas. En Norteamérica po

dríamos trazar una línea

recta desde la Primera

Sinfonía de Roger Sessión

(1927), hasta la Serenata

para Cuerdas, de Harold

Shapero (1946)".

DARIUS MILHAUD

"Unojde los grandes pri

vilegios' de aquellos músi

cos que ahora tienen alre

dedor de los cincuenta

años, es el haber podido es

cuchar de primera mano

todas las obras que Stra

winsky ha producido. Eh el

periodo que me tocara ana

lizar paca mis alumnos del

Mills College (California),

las obras de este composi

tor, sentí crecer mi admi

ración por Strawinsky,

además de la fantástica ex

periencia , que ésto signifi

có para mi".

El gran ruso, como lo ve Picasso.

Picasso y Strawinsky, según Corlean.

■w*
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MaximiaM) Errázuriz:
'
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Soro: "El año 20 yo lo pedí al

í

"ProTArte" ha encontrado el apoyo entusiasta de to

da la ciudadanía, en su campaña para dotar de teatro

a la Universidad de Chile. El Teatro Experimental, la

Sinfónica, el Ballet, los artistas en general, no pueden

desarrollar su. actividad ampliamente, porque sólo cuen

tan con el Teatro Municipal, que debe dedicarse a nu

merosos otros espectáculos, y que, por ende, no tiene

capacidad suficiente. En esta campaña seguimos en

trevistando a personalidades prominentes de los diver

sos sectores. Hoy damos la opinión del Senador don Ma-

ximiano Errázuriz, político que se ha distinguido por su

actitud proteccionista hacia la actividad artística chi

lena. Constantemente se le ve en las exposiciones, con

ciertos y teatros, afanoso de imponerse de lo que va

ganándose en el ambiente artístico nacional.

—Construir un teatro pa

ra la Universidad es más que

necesario, imprescindible, nos

dice. La cultura artística chi

lena es uno de nuestros pa

trimonios más valiosos y de

bemos cuidarlo permitiendo su

desarrollo. Si hay trabas ma

teriales, deberemos tratar de

suprimiifes. Sé que es verdad

lo- que ustedes afirman en el

sentido de que el Teatro Mu

nicipal se hace ya insuficien

te para contener la labor ar

tística. Otro aspecto de este

asunto —agrega el senador

Errázuriz—,
es la unificación

parece que la multiplicación
de la actividad cultural. Me

de esfuerzos que hoy se ad

vierte disminuye los resulta

dos. El Estado debe centrali

zar toda esa actividad cuanto

HACE VEINTISÉIS AÑOS

Otra opinión interesante es

1» que nos expresa el maestro

Enrique Soro, Premib Nacio

nal de Arte de 1948. A pro

pósito de nuestra campaña
nos entrega un documento:

—Léanlo —afirma el maes

tro con su sonrisa bondado

sa— , que verán cómo yo de

cía lo mismo que ustedes ha

ce más de un cuarto de si

glo, y aquí me tienen todavía

esperando que la voz de los

músicos sea escuchada. Es

claro. que la construcción del

Teatro que yo pedía en 1922

se referia sólo al teatro y edi

ficio para el Conservatorio;

pero como ahora, se trata de

aprovechar la construcción de

un edificio único para el Con

servatorio y el Teatro de la

Universidad, mi petición co

bra actualidad
' veintiséis años

después de formulada al. Go

bierno.

Copiamos, en parte, la Me

moria del año 1922 enviada

por el entonces Director del

Conservatorio, don Enrique

Soro, al Ministro de Educa

ción de la época:

."Tanto- estas consideracio

nes (las que se refieren a la

construcción del edificio para

el Conservatorio que nunca

se levantó) , que no se pueden

ni deben rebatir, como las

formuladas en mis Memo

rias anteriores acerca de la

influencia que ejerce la mú

sica en la educación en gene

ral, y en la mentalidad y

sensibilidad de los individuos,

imponen la necesidad de ha

bilitar otro local para el Con

servatorio, y en tal sentido he

estado, desde hace años, so

licitando el decisivo concurso

del Supremo Gobierno para

que se concedan fondos desti

nados a la iniciación de los

trabajos de construcción de

un edificio que podría reunir

las características consultadas

en los planos que confeccionó

el año ante pasado el arqui

tecto don Gustavo Moncke-

berg, y que, al construirse,

tendría salas con capacidad

para más
.

de dos mil alum

nos, y una sala de conciertos

para dos mil quinientas per

sonas".

Como se ve, ya én 1922 el

maestro Soro solicitaba un

teatro para conciertos con ca

pacidad para dos mil quinien

tos personas. Hoy, a veintiséis

años de distancia, los concier

tos» se han multiplicado y

existe el Teatro Universitario

y el Ballet; sin embargo, to-

F da esta actividad vegeta co

mo puede en el Teatro Muni

cipal, en el que difícilmente

caben mil doscientas personas.

WALTER PISTÓN

"Cuando probamos la

precisión con. que. Strawins*

técnico o estético, íciacio-

nado con» la música, pode

mos explicarnos el- hecho

dé que su música ha ser

vido de' tan gran estímulo

a otros compositores. El ha

recreado, revalorizado y

refrescado todos los aspec

tos de este arte: armonía,

melodía, ritmo, forma, co

lor y orquestación, y en es

te proceso nos ha legado

un sinnúmero de obras sig-

S, E. INAUGURA LA EXPOSICIÓN FRANCO-INGLESA

"PRO ARTE"

Semanario "Pro Arte", Alameda 528. — Clasificador G. 312.—

Consejo de Redacción: Juan Orrego Salas y Daniel Quiroga

(Música); Camilo Mori y Sergio Montecino (Plástica); San

tiago del Campo, Domingo Piga y Pedro Orthous (Teatro).

Instituciones cooperadoras, hasta el momento : Sociedad

"Nueva Música", Teatro Experimental de la Universidad de

•Chile, Asociación de Pintores y Escultores.— Administrador:

Gün'ter Bohm.

Director: ENRIQUE BELLO »

Aspectos de la inaugura

ción de la Exposición
Franco-Británica en la Sa

la Chile: El Presidente de

la República se' detiene

frente a un cuadro de

Poussin. Más abajo, "Pro

Arte" conversa con la se

ñora Rosa Markman de

González Videía. De iz

quierda á derecha, el crí

tico de Ai-tes Plásticas y el

Director dé este Semana

rio, con la Primera Dama.

Al fondo asoma
'

Julio

Arriagada, Subsecretario

de Educación. La esposa

del Primer Mandatario

conversa con el grupo so

bre "Pro Arte", ún ejem

plar del' cual lee en esc

momento. La exposición
es una excelente muestra

dé la pintura inglesa y

francesa del" pasado. Hay

pocas obras modernas.

nificativas, inspiradoras e

imperecederas".

VITTORIO RIETI

(Compositor de la esenefyt.
moderna itaKanari

respuesta contemporánea
al debatido problema his

tórico acerca de sí en el

drama musical, la música

debe sobreponerse al dra

ma o viceversa. Sólo por

este motivo debía sentirme

suficientemente agradecido

por su permanencia en es

te mundo. Sin embargo,

agrego otros: el énfasis

puesto en la valorización

de la artesanía artística,
la demostración de que el

sistema tonal no ha muer

to; su fé en Apolo y su

enemistad con Wotan; su

adoración por los clásicos,
y su amor por la música

italiana".

ERNEST ANSERMET

"La música de Strawins

ky implica una nueva es

tética, una posición básica

de parte del artista frente

a su arte. Lo mismo que

cualquier estética, ésta

puede ser motivo de discu

sión. Pero tal discusión no

podrá, en último análisis,

agregar nada a la verdade

ra importancia que tiene la

conquista creadora de Stra

winsky. Esta tiene la fuer

za de un hecho, y ha da

do a la música una riqueza

que nadie podrá disputar
le".

JEAN COOTEAU

"Ciertamente, Strawinsky,
antes de crear el "Sacre",

contempló con detención

las telas de Gauguin, pero

al traducirlas sobrepasó el

débil marco decorativo, y

produjo un coloso. En la

época de su estreno yo es

taba lejos de comulgar con

las tendencias izquierdizan-
tes del arte, y a pesar de

mi ignorancia pude gozar

plenamente esta obra, li

bre de aquellos detalles

mezquinos y fórmulas es

trechas, que sólo sirven pa

ra encubrir los verdaderos

valores del arte y la espon

taneidad creadora".
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Samuel Román esculpe

Los cuadros ingleses en

* británica en

por John F. DUGUTD

Los cuadros ingleses en la

Exposición de la Sala Chile,

aunque no tan numerosos co

mo los franceses, no desme

recen, según mi parecer, en

cuanto a calidad, aunque por

ambos lados hay algunos

(muy pocos por cierto), que

no me satisfacen. Uno no

puede desentenderse del hecho

de que la pintura inglesa es

poco conocida en Chile. En la

Conferencia que he prepara

do acerca de las pinturas de

ambos países, me he esforza

do por señalar los factores

que individilalizan a sus res

pectivas tradiciones plásticas.

El arte francés es por regla

general clásico y formal, mien

tras que el arte inglés per

mite, lo que podríamos lla

mar, "Impurezas literarias" .

Uno puede aproximarse al

"Triunfo de Galatea", de

Poussin con un paciente aná

lisis Se las relaciones que

existen entre su color y las

formas y así lograr no sólo

una descripción acertada, si

no también una compenetra

ción bastante profunda; lo

mismo podríamos lograr alle

gándonos de un modo seme

jante al "Instante de Batalla"

de Delacroix, puesto que De

lacroix también maneja for

mas y colores con intención,

diferenciándose de Poussin só

lo porque su diseño es más

impulsivo y por esto menos

clásico. Ambos son sin duda

artistas con una concepción

formal de la pintura. El arte

inglés es rara vez formal, por

eso es de notarse que el len

guaje crítico difiere en ambos

países; el crítico francés re

curre a palabras Como' "efec

to", "sensibilidad" y "diseño",

mientras que el crítico inglés

usa continuamente la palabra

Vfeeling", que apenas tiene un

'•■ <—,-«*-—^^casieHar/ ^

que denota que un cuadro^ha

sido sentido, lo que no impli

ca explotación sentimental de

los temas, por el contrario, si

un cuadro inglés resulta sen

timental es por que ha fra

casado; en ese caso el artis

ta no ha logrado expresar con

profundidad sus experiencias
emotivas. El pequeño Consta

ble (N.o 54), intitulado "Es

cena Doméstica", es una cua

dro sentido, rico de ambiente,

cálidamente humano, pero

nunca sentimental. Los ele

mentos que lo integran: dos

niños, uno de azul y otro de

rojo, una perra, algunos ca

chorros, una perrera y lo que

parece constituir una iglesia

en el fondo, reflejan un es

tado- de ánimo, y aunque es

tán correctamente compues

tos, no constituyen elementos

en un diseño total como lo

constituirían en un cuadro

francés. Me parece que este

cuadro pertenece a la época
madura de Constable en la

cual pintó sus obras más co

nocidas como el "Kay Wain"

(La Carreta de Heno), "The

Leaping Horse", (El Caballo

Saltando) ,
"Denham Vale",

(El Valle de Denham), etc. El

otro Constable (N.o 18), fué

pintado en 1806, cuando el

MUEBLES

pintor tenía 30 años. Como

muchos ingleses, Constable se

desarrolló tardíamente y. por

eso hay poco en este cuadro

que sugiera al Constable de

finitivo, por el contrario, es

fácil observar las influencias

de Ruísdael y Hobbema.

Dos artistas modernos in

teresantes están representados

en esta exposición: Walter

Richard y Sickert y Wilson

Steer, contemporáneos geme

los puesto que ambos nacie

ron en 1860 y ambos murie

ron en 1942. Sickert ha sido

considerado siempre como uno

de los más importantes pinto
res ingleses modernos, pero,

habiendo formado su estilo

bajo la influencia de Whistler

y Degas, nunca intentó (ni

quiso hacerlo), adaptarse a las

tendencias más modernas. Con

los años su pintura se hizo

más personal, resistiendo con

éxito las influencias de Cs-

zanne y Picasso. Su obra

"Nocturno en Venecia" (N.o

3), es obviamente un cuadro

de su época inicial, sin embar-

bo, la semejanza con las co

sas de Whistler es superficial.
Este cuadro tiene un ritmo

enérgico gracias a la oscura

curva de la escalinata. Su

"Interior de un Teatro" (N.o

1), pertenece a su época de

"Camden Town". Antes había

aludido a las impurezas lite

rarias que toleraba la pintu
ra inglesa. Esta obra, a pesar

de ser hermosa, no puede

comprenderse enteramente a

través de un análisis de las

formas y los colores, existe

algo más, una reacción perso

nal al medio ambiente. El

Barrio de Londres llamado

"Camden Town", donde tra

bajaba Sickert en ese tiempo,
es un barrio de clases popula
res que .deslinda con los más

espacif^' ^^jgprrjg^ ^&='<5pacía
les de- Bampstead y Regente
Park. La atmósfera de Lon

dres cede una belleza pecu

liar a las interminables filas

de edificios idénticos de la

drillo oscurecidos por el tizne

y a los centros comerciales e

industriales de este barrio. El

teatro "Bedford Palace", re

presentado en esteN cuadro,
era el centro de entretención

de ese barrio en esa época.
Sickert pintó una gran canti

dad de telas de su interior

donde se daban funciones de

"Music Hall", tan londinenses

por tradición, caracterizadas

por sus chistes vulgares y su

robusto sentimentalismo. Hay

mucho de la caricatura ingle

sa de Hogarth y Rawlinson

en los tipos londinenses repre

sentados en este cuadro. Los

Sickert de este tiempo tienen

afinidad con la obra de Tou-

louse-Lautrec, sólo que repre

sentan un ambiente menos

conocido en Chile. Como los

Toulouse Lautrec nos evocan

una época alegre desapareci
da. El teatro "Bedford Pala-

ce", es hoy un cinema.

Wilson Steer se halla re

presentado por una obra in

titulada: "La Niña y el Ga

to" (N.o 59). Steer se adueñó

de muchos estilos entre ellos

el de los impresionistas fran

ceses, el de Turner, el Cons

table, etc., logrando siempre

darles un sello personal. Este

Steer es muy hermoso por su

colorido y por la soltura de

la pincelada; por ambos as

pectos evoca la obra de Ho

garth "the Shrimp Girl". y es

representativa de lo mejor en

el boceto espontáneo inglés.
Encima de la obra de Wilson

Steer, hay en esta exposición
una pequeña obra maestra de

un pintor impresionista inglés

desconocido.. (N.o 61). A pri
mera vista esta obra me pa

reció francesa, pero puede

muy bien ser inglesa como lo

asegura su dueño, puesto que

los colores son más telúricos

que lo que suelen ser en la

pintura francesa, además la

pincelada es inglesa y la deli

cadeza de la concepción no

está lejos de la del propio
Whistler. Hay otros cuadros

ingleses en esta exposición a

los Cuales aludiré brevemen

te: Hay una obra fresca c

ingenua intitulada: "Pescando

en el Támesis", pintada por

P. Hawler, artista que se pre

sume sea del siglo XVIII, aun

que no conozco su obra; Un

George Morland (N.o 5), in

titulado: "La Unión hace la

Fuerza" y un hermoso retra

tos<N.o ,6) - ^de _3i^¿Thoina
«

-awrerftfe, Un mteTesLñte. pai

saje de Oliver Hall, ejecutado
en el estilo tradicional de los

paisajistas ingleses y la cono

cida obra de Shannon: "El

Buque de Plata" y varios más.

He escrito en particular sobre

las obras inglesas a pedido de

la Redacción de este periódico

y acepté hacerlo porque me

pareció necesario no sólo por

que el arte inglés es en ge

neral desconocido aquí, sino

también porque las obras in

glesas que hay en esta expo

sición son, en general, más

pequeñas y menos deslum

brantes que las francesas, lo

que las hace más difícil de

ver.

J. D.

Divulgación"

CAnálisis de las tendencias

pictóricas modernas

por Camilo MORT

TARRAGO Y

CÍA. LTD A.

Providencia 1190
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CUBISMO.—Ya algunos fauves sentían la necesidad de ir

contra el desorden y el temperamento desencadenados. La lec

ción esbozada por Cezanne, empieza a buscar su aplicación de

finitiva. Ya él lo había dicho: "cada objeto, tras los accidentes

de su forma, puede ser llevado a la unidad, a los volúmenes

simples y puros, o sea, a los volúmenes primordiales. Es el cu

bo, el cilindro y la esfera como interpretación de los volúmenes

de la naturaleza".

Ozenfarit y Jeaumerétt, han señalado en su famoso libro

"La Pintura Moderna", que "las libertades casi totales aporta

das por el fauvismo, no eran, en suma, sino libertades dentro

de un código usual; algunos se preocupaban de ver si ese có

digo mismo tenia razón de ser... e infirieron que faltaba aún

una libertad capital: la de eliminar el motivo exterior y hacer

verdaderamente cuadros y no ya figuraciones imitativas".

Hasta este momento había sido el triunfo del instinto. Pe

ro una necesidad superior exigía "someter nuestras creaciones

a la razón pura" al decir de uno de ellos, fundándose en el pen

samiento platónico de que "los sentidos sólo perciben lo pasa

jero, mientras el entendimiento concibe lo permanente", se en

tró en la órbita de un nuevo orden, de un orden revolucionario-

rio.

Se está de acuerdo en que el cubismo, en su origen, com

porta una reacción directa contra el impresionismo, "contra sus

efusiones a flor de piel", y que es damas una "reacción técnica"

según André. Lhote.

1906. ¿Pablo Picasso o Georges Braque? ¿Quién fué el pri

mero en producir la obra de germen cubista? Picasso escribía

en esa época: "dos problemas se plantearon para mí; compren

dí que la pintura tenia un valor intrínseco independiente de la

reproducción real del objeto. Me pregunté si no había que re

presentar los hechos como se sabe que sean en vez de Como

uno los ve" . . . Naturaleza y arte son dos fenómenos perfecta

mente disímiles..."

En 1907 Picasso sufre la influencia de los imagineros ne

gros. A su vez Braque está influenciado por Cezanne. Entonces

comienzan las operaciones rigurosamente lógicas y mutuamente

determinadas de donde bien pronto saldrá la nueva escritura.

Cezanne y los fetichistas melanesios vienen a ser los auténticos

generadores del cubismo.

Pero si Braque comprendió al primero la lección de Cezan

ne, fué en el taller de Picasso, junto al matemático Princet, don

de se elaboró la teoría del cubismo, en lo sucesivo adulta, libre

a

por Rolando SANCHE//

En un medio de sombríos

personalismos, y de arte mi

litante, hay hombres que se

han refugiado en la sencillez

y el afecto hogareño para

realizar una efectiva labor de

creación. Ahí trabaja Samuel

Román Rojas, que nació ha

ce cuarenta años en tierra

campesina.
Desde los primeros tiempos

de su niñez mostró inequívo
ca inclinación hacia el arte y

muy temprano empezó a es

tudiar en la Escuela de Be

llas Artes, donde al ingresar

miento "era sólo pára'~ge.uw
de talento o de dinero". Ro

mán, aunque escaso de lo se

gundo, demostró poseer la pri
mera de esas condiciones y

en cantidad suficiente como

para conseguir, ya en 1925,

una Tercera Medalla en el

Salón Oficial. En 1928 ganó

un premio por retrato y con

tinúa alcanzando recompenr

sas, en forma ininterrumpi

da, hasta 1936.

En 1938 ganó, por concur

so, la beca Humboldt que lo

llevó a Europa por dos años.

Estudió en la Academia de

Berlín donde concursó en

1938, en la Exposición Inter

nacional, a la cual asistieron

artistas de 32 países del mun

do. Él Premio de Honor co

rrespondió en esta ocasión a

Samuel Román, por su obra

"La novia del viento", que

fué adquirida por el Gobier

no alemán para el aeropuer

to de Tempelhoff. En 1941,

ganó el Premio de Honor de

la Universidad de Chile, con

motivo del Cuarto Centenario

de Santiago, por el conjunto

de su obra.

Y así, laborando triunfo

tras triunfo, Román Rojas ha

continuado su obra. Entre sus

últimos trabajos se cuenta el

monumento a Antonia Ta

rrago e Isabel Le Brun de Pi-

nóchet, de amplias, armóni

cas y simples líneas, empla

zado en el verde excesiva

mente ciudadano de la Ala

meda.

Cuando le visitamos, traba

jaba en el monumento a Bal-

maceda que será colocado

frente al obelisco que se alza

al comienzo del Parque Japo-

ponés. Esta obra, que ya se

encuentra terminada en su

original de' greda, lista para

ser vaciada en bronce, es/de

qS^^4es^,Drojac¿cjj5)i^e4Ji__'?^fia6
una aitu.a dé-4.Lu metros y

será terminada a fines de es

te año. Es una obra de sere

na belleza. El genio de un

estadista cubierto por la tú

nica de la honradez política,

nos dice un acompañante
cuando nos detenemos frente

a la estatua monumental.

Para calificar a Samuel Ro

mán Rojas, nada más acerta

do que el juicio de Emilio

Pettoruti, publicado en una

revista artística de Buenos

Aires, bajo el título de "Un

gran escultor de América". En

una parte dice: "Da en su

obra, este apasionado escul

tor, una expresión de belleza

simple y serena, que a la vez

es potente, y completamente

alejada del almiramiento y

las violencias; almibara-

miento y violencias inútiles,

por lo demás, pues no es mer

ced a las desproporciones es

tilísticas como se alcanza la

belleza ni el concepto de mo

dernidad. Para llegar a sus

fines estéticos, a ese realismo

aparente que anima sus com

posiciones, cuenta Samuel Ro

mán con su intuición de plás

tico genuino y con su verda

dera y depurada artesanía."

R. S.

de ataduras y de tutelas. De más está decir que los cuadros de

los dos innovadores provocaron en el "Salón de los Indepen

dientes", los sarcasmos de unos y el furor de otros..., pero

también despertaron en ciertos artistas resonancias que, a par

tir de 1910, empezaron a manifestarse con voluntad creciente.

Albert Gleizes y Jean Metzinger ,
codifican en su obra "El Cu

bismo", las teorías que los discípulos propagan fervorosamente.

En sus obras, tan disímiles, están de acuerdo, empero, en con

siderar "concluido el tiempo en que la pintura estaba destinada

a representar los objetos. Ella será en el futuro, en el orden

plástico, lo que la armonía es en el orden musical: una serie de

relaciones.

Pero la reacción contra el impresionismo debía llegar hasta

sus últimas consecuencias. Gino Severlni, convertido del futu

rismo al cubismo, en su magnifico tratado "del Cubismo al

Clasisismo", sostiene: "en relación a la línea y a la forma —

elementos constructivos del cuadro— el color es un elemento

destructor y sensorial". "Esta es la razón por la cual todos los

maestros los han subordinado a la forma". Invocan para esto,

el ejemplo de Ingres, que "logra en sus cuadros la sinfonía per

fectamente homogénea". El color ha pasado a tener una sig

nificación menor de simple auxiliar del dibujo. "Algunos pin

tores, declara Gleizes, se niegan ahora a continuar el oficio de

copistas, pero rechazan igualmente la deformación —caracterís

tica de los fauves— esa afrenta a la forma que provoca el afán

de originalidad a cualquier precio". "Deformar, agrega Severini,

es corrregir la naturaleza según la sensibilidad. La estética de

la deformación puede engañar a la gente inexperta, pero no por

eso deja de ser una manifestación de arte inferior".

La imposibilidad de realizar una "unidad" con retazos rea

listas, no pasó inadvertida para algunos pintores. Así lo des

criptivo —según la unidad perspectiva—, era la negación de la

plástica. Habla que volver al plano de la tela, a las dos dimen

siones, para establecer en ella un orden, a crear, mediante lí

neas y colores una segunda realidad, o sea tomar la naturaleza

no en sus contingencias, sino en lo que tienen de inmutable sus

leyes permanentes.
C. M.

DIBUJOS DE RENE GA-

LLINATO.— En la Sala "Dé

dalo", Rene Gallinato reali

za una exhibición de dibu

jos. Hay en la labor de es

te artista, un anhelo de libe

rarse de los cánones dibujís

ticos. Con esta preocupación,
Gallinato ejecuta sus dibujos

con un trazo que va emer

giendo al correr del primer

impulso y que por ser pleno de espontaneidad, es el reflejo más

exacto del espíritu de un pintor. Tratando de mantener la ex

presividad de la línea, sacrifica y rechaza todo aquello que pue

da significarle un obstáculo para este propósito.

Por ello sus obras emergen, ágiles, estilizadas y de una sen

sibilidad constante. Constituida la mayor parte de esta mues

tra por desnudos y torsos femeninos, no deja de haber en mu

chas de ellas cierta morbosidad, dentro de la extraña poesía

que tales obras alcanzan a traslucir. La fuerza lírica de Galli

nato, ubicada ella en sus composiciones de figuras danzantes

con largas cabelleras o en aquellas rondas de grupos humanos

que arrojan largas sombras hacia el horizonte, nos ponen fren

te al artista que desea abarcar, algo más que la simple acade

mia (con su frialdad de actitudes y normalidad de proporcio

nes), para tocar, en un impulso creador, la órbita del subcons

ciente. Gallinato trata así de saltar la línea demarcatoria en

tre la realidad y la irrealidad, buscando juntar ambas para en

contrar su estilo. En muchas obras consigue éste su deseo; en

otras, en cambio, la misma pasión que coloca en ellas para

encontrar estos nuevos aspectos, le obstruye la claridad que re

quiere esta clase de soluciones. Con todo, Gallinato demuestra

ser un dibujante estudioso y refinado, un artista que posee la

espiritualidad suficiente para definir su personalidad con un

sello propio.

ÓLEOS DE ROKO MATJACIO—Visitando la Exposición que

Roko Matjacic efectúa en la Sala "Pacífico", se tiene la certe

za de estar frente a la obra de un pintor que antes que otra

cosa trata de extraer de la plástica su mensaje más noble. Mat

jacic, discípulo de Juan Francisco González, se mueve dentro

de la órbita de este maestro, para avanzar a una estructuración

más intelectualizada de los elementos formales.

La mayoría de sus obras, especialmente aquellas pintadas

no directamente en la naturaleza, han sido elaboradas a base

de pequeños toques coloreados, enlazados por un arabesco ner

vioso y delicado, como aquél empleado por los expresionistas.

Matjacic es un neoimpresionista que no rechaza el impresionis

mo al interpretar el paisaje, con acentos claros, movidos en sus

ritmos tonales, y refinados en las luces bajo las cuales han sido

pintados. La visión óptica que de este modo descubre, agrada. Y

sus telas poseen mucho sabor por el mismo hecho de que sus

obras nada llevan de sentimentalismo o moralidad. Su arte es

un arte hecho de equilibrio y honda emoción, distinguiéndose
nos su trayectoria, por una unidad constante de su estilo, no

seducido por nuevas pesquisas, ni mutaciones en su concepción
de la pintura. Roko Matjacic, sabe mantener así una linea, y

transmite su mensaje sin vacilaciones al ofrecernos un arte ela

borado a conciencia y con honradez.

EXPOSICIÓN DE JOSÉ MARÍA HENDRICK.—La Exposi

ción aue este pintor ofrece en la Sala del Banco de Chile, lu

gar donde se expone con absoluta impunidad, no alcanza a su

perar la pintura más elemental; de ahí que la obra de este pin

tor no alcance a resistir el examen de una crítica.

EXPOSICIÓN DE PABLO BURCHARD AGUAYO.—Con la

Exposición que este joven artista celebra en el Instituto Chi

leno Norteamericano de Cultura, demuestra haber alcanzado en

su especialidad la técnica del guache y la tempera, un claro

dominio de sus recursos. <

Se caracteriza este pintor por una audaz concepción del co

lor. Su paleta profusa en colores, disonantes casi, resuelve sus

composiciones con expresividad y dentro de un alto interés plás

tico.
'
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infantiles. Eri cierto modo hay una dualidad de concepción et

su manera. Por un lado aquellas escenas de caseríos, son de

fuerte emoción, luminosas, y elaboradas con pleno despliegue o

de los elementos, y aquellas otras, orientadas hacia el arte de

los niños que encantan por un optimismo sano y despreocupa

do, son sostenidas y con el sello del arte "naif". Burchard, en su

manera fie trabajar, parece no detenerse ante nada. La identi

ficación que en él verificamos, es la del pintor que no teme

las soluciones audaces, ni los dictados espontáneos de un tem

peramento casi tumultuoso. Manifestando una noción del pro

ceso elaborativo de las técnicas que emplea, sabe dosificar los

planos cromáticos, en aquellas obras que no son sino que un

simple juego de formas, si bien existentes, un tanto divagato-

rias. Burchard consigue sostener su personalidad con una sig

nificación propia. Muchas obras llevan el sello de la madurez,

si bien otras no están todavía en ese mismo plano. Acaso algu

nas de ellas caen dentro de una fórmula un tanto convencio

nal, pero no por eso dejan de ser sugerentes al trasponer los

aledaños de la simple realidad. Colocado en un lugar destaca

do, en el arte nacional, Burchard consigue despertar un inte

rés en cada una de sus obras, sea cual fuere la orientación que

ellas tomen.

La exposición de las escuelas

francesa e inglesa en el museo

En la Sala Chile del Mu

seo de Bellas Artes, se acaba

de inaugurar una exposición
de obras pictóricas francesas

e inglesas, pertenecientes al

patrimonio artístico de fami

lias chilenas, a personas ex

tranjeras residentes en nues

tro país y una parte más re

ducida al Museo Nacional.

La exposición fué inaugu

rada solemnemente por el

Presidente de la República

Excmo. señor Gabriel Gonzá

lez Videla y señora Rosa

Markmann de González V.,

los representantes diplomáti
cos de Inglaterra y Francia,

distinguidas personalidades del

mundo político y educacional,

artistas y numeroso público.
Es francamente estimulante

presenciar la realización de

un torneo artístico de esta ca

tegoría en nuestro ambiente,

bastante precario, por lo de

más, en esta clase de mani

festaciones.

El gesto generoso de parte
de los poseedores de estas

obras, les hace acreedores a

todo reconocimiento, como

también a la magnifica cola

boración de las personas en

cargadas de su realización.

Pasando a comentar la ca

lidad misma del contenido de

esta muestra, no es nuestro

propósito hacer una declara

ción de principios sobre su

origeh mismo o a la autenti

cidad de las obras expuestas.

Ello está al margen de nues

tras observaciones. Muchos de

sus poseedores han demostra

do la certitud de una legali
dad referente a sus obras. De

todas maneras, la calidad in

trínseca de muchas de ellas

basta para asegurarnos que

hemos estado ante trozos

magníficos de expresión pic
tórica.

Desde la obra de gran for

mato Como "El Triunfo de

Galatea", de Poussin, hasta la

más pequeña como La Escena

Doméstica de Constable, o el

pequeñísimo paisaje de Piza-

rro, hay una escala de valo

res entre los cuales induda

blemente se destacan algunos
con un sello de inconfundible

maestría y que vienen así a

responsabilizar a primera vis

ta a su autor. En "El Triunfo

de Galatea, de Poussin, por

ejemplo, se puede admirar

toda la maestría de una com

posición clasicista. En las de

Delacroix, especialmente en

ese magnífico trozo que lo lla

ma "Cristo curando a los le

prosos", toda la fuerza alada

del color de este genial artis

ta. Lancret nos ofrece el pa

trimonio de toda la gracia de

la pintura' del Siglo XVHI en

su pequeña y exquisita com

posición.
Es de lamentar tan sólo la

representación tan escasa de

obras modernas de estas es

cuelas, aunque algunas de ellas

como el "Buque de Plata"

de Shannon, obra de nuestro

Museo; la "Niña del Gato", de

Wilson Steer, Souberbie, Vla-

mink y un dibujo de MaiMol,

son obras, como la primera

mencionada, especialmente va

liosas.

Dejamos este brevísimo co

mentario para reiterar nue

vamente nuestras felicitacio

nes a todos aquellas personas

interesadas en su realización.

A. E.
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Reflexiones al paso de una obra chilena

La Edición y la Vida de la cMúsica
por Vicente SALAS VIU

i . gn máa. de una. ocasión y con

mayor frecuencia en la Revista

Musical Chilena, nos hemos re

ferido a la traba gravísima que

pesa sobre la música chilena

contemporánea: la carencia de

una editorial de música. Este

problema ha alcanzado caracte

res agudos al presente. Mal que

bien, hasta hace unos años al

go de música chilena se impri

mía en el pais. SI no partituras
de orquesta, las corales y gran

número de piezas para canto

y plano o Instrumentos solistas

vieron la luz en los suplementos

que Incluía la Revista de Arte

de la Facultad de Bellas Artes.

Hoy el compositor chileno no

dispone de otra vía en este as

pecto, que recurrir a la edición

por su propia cuenta, demasia

do costosa y nunca bien distri

buida, o esperar el milagro de

que las únicas prensas que exis

ten con capacidad de imprimir
música, las de la Casa Amari

lla, quieran hacer un hueco en

sus publicaciones habituales de

tangos y boleros al arte musi

cal, que reporta beneficios mu

cho menos crecidos.

El Instituto de Extensión Mu

sical, que recientemente ha es

tablecido premios de estímulo

a los compositores, no tiene re

cursos para emprender por si

solo la edición musical. Las ges

tiones realizadas el año pasado

por el Instituto de Investiga-

clones Musicales, en su sección

üe publicaciones, fracasaron an

te la Incomprensión de la úni

ca empresa editora que podría
haber cooperado. Así. los músi

cos" chilenos están condenados

a ver circunscribirse al área na

cional, —

que es hasta donde

pueden abarcar las copias ma

nuscritas, sin. grave riesgo de

pérdida, — el conocimiento de

sus producciones. El movimien

to musical chileno, sin duda uno

de los más Interesantes en la

América actual, se ve frustrado

por esta traba fundamental en

las repercusiones a que legíti
mamente tiene derecho. ¿Es da

ble exigir a las editoriales ex

tranjeras lo que en el pais no

sabe hacerse? Si muy de tarde

en tarde aparecen fuera de Chi

le algunas obras de músicos

m^eatoi3_sijipjgnasporJltenóm-
bres son conócWas íuéT&

ambiente nacional "laB" persona
lidades de mayor relieve con

que contamos, ello obedece a lo

normal de unas circunstancias

adversas como ninguna a la di

fusión de la música artística

que entre nosotros nace.

Da fuerza
,
ti las reflexiones

esbozadas la suerte corrida pol

la obra que motiva este escrito.

La Hargail Music Press, de Nue

va York, acaba de incluir en su

colección de música contempo

ránea, las "Variaciones y Fuga
sobre un pregón", para piano,
de Juan Orrego Salas. Fué com

puesta esta obra durante la re

sidencia de su autor como beca

do de la Fundación Guggen-
helm en Estados Unidos. Música

excelente, como mucha de la

que aquí se escribe, ha seguido
en su relación con el público
internacional el camino sin tro

piezos de que gozan los músi

cos de otras latitudes. Llamó

primero la atención de los círcu

los versados en las audiciones

que su propio creador o intér

pretes que tuvieron ocasión de

conocerla manuscrita ofrecieron

de ella. Pasó después, por el in

terés de aquellos Intérpretes, al

área de los conciertos públicos.
Dos o tres planistas, que soli

citaron copiarla, la incluyeron
en su repertorio, y en seguida

"BOLD, BAWDY AND

BEAUTIFUL"

"Audaz, impúdica y hermo

sa". Con este titular descri

bieron los diarios de Chica

go la ópera "The Rape of

Lucretia", del compositor in

glés Benjamín Britten. Esta

ópera (la segunda de este

creador), ha sido representa
da ochenta veces desde su es

treno el año pasado. Juicios

de la misma categoría han

sido emitidos en Amsterdam,

Basilea, Bruselas, Londres,

etc. Atestiguan ellos que se

trata de una obra de méritos

sobresalientes y no por ello

deja de ser discutida, al me

nos por aquellos que creen

que la música debía haber de

tenido su evolución a media

dos del siglo pasado. Sin em

bargo, los ingleses siguen fie

les a éste, su "compositor re

galón", aunque muchos de

sus adoradores confiesan no

entender su música.

MOVIMIENTO PERPETUO

Nueva York no descansa un

instante. La música no deja de

sonar en medio de la marea-

dora actividad de la ciudad

más cosmopolita del mundo.

Aun no termina la tempora
da de verano,..que juzgan des

cansada, .puesto ,qúe sólo cuen
ca -oou "{ií-cs~ o ©üírtTM espeu^-

táculos diarios y ya se anun

cia la próxima temporada de

ópera y conciertos. El Metro

politan con "Un Bailo in

Maschera", abrirá sus puer

tas, luego continuará con

"Peter Grimmes" y "The Ra

pe of Lucretia" de Britten,

"Guerra y Paz", de Proko-

í'ieff;, Toscanini dirigirá
"Otello", MUnch dos Sinfonías

de Honegger, Bernstein, los

para violín y orquesta de

Strawinsky y Bartok con Spi-

vakowsky de solista; la Sinfó

nica de Dallas, la premiere
mundial de una nueva Sin

fonía de Pistón. Y todo esto

con Sinfonías de Beethoven,
Brahms y Schubert, nuevas

obras de Mozart y Ditters-

dorf, temporadas de Ballet,

audiciones privadas de músi

ca esotérica, etc.

ECIA La Pontaine que en el mundo de la pedagogía ha

bía algo peor que un mal alumno, y ese algo peor era el

pedante. El pedante suele ser un señor que traga la eru-

aición a chorros, pero que no la digiere. De uno de sus tipos de

comedia, decía Moliere que tenía todo el oscuro saber del pe

dante. Pedante es también el individuo que, gracias a su memo

ria, vive de citas y de sesudos preceptos, de los cuales extracta

lo que le conviene para satisfacer su propia e inútil vanidad.

Indudablemente, hay individuos que parecen haber nacido

bajo el signo y la estrella del pedantismo; discurren como pedan

tes, actúan como pedantes, y viven y mueren como pedantes.

Si el pedantismo es la ciencia de la apariencia basada en la

erudición, es también y casi siempre, una sofisticación del saber.

En cuanto a la infiltración del pedantismo en los puros y ra

diantes vergeles de la música, es un triste dolor . . . cuando no

es una ofensa, un agravio o una mácula.

Un primero y característico ejemplo: la música, dijo Bee

thoven, es una revelación superior a toda ciencia y a toda fi

losofía. Pero Tolstoi —que en este aspecto se produjo como pe

dante— dijo irreverentemente que la Novena Sinfonía perte

necía al arte simplemente malo. Y como si fuera necesario

remachar el clavo, añadió: de Bach, de Haydn y de Mozart, sólo

quedan ya una docena de pasajes escogidos. ¡Sólo una doce

na!,.. Cabe añadir que, en el sorprendente concepto de Tolstoi,

Wagner era el perfecto modelo del falsificador artístico. Tols

toi pensó, en estos casos, como un perfecto e incorregible pe

dante.

Herbert Spencer, a su vez pedante ocasional, al definir la

música dice que es la creación de una época civilizada..., así,

a secas. Ni una z más ni una menos... Juan Jacobo Rousseau,

filósofo trascendental, pero músico mediocre, y, por consiguien

te, pedante en sus malos ratos, define asi el inmenso misterio de

la música: es el arte de combinar los sonidos en forma agrada

ble. En el siglo XVIII, la escolástica francesa, definía así la mú

sica; definición absurda entre todas. Basta, para demostrarlo,

aplicar esta misma definición a la pintura, por ejemplo. La

pintura, en este caso, sería el arte de ordenar los colores de

un modo agradable a la vista.

Para el dúo de estetas asociados Bourgués y Déréneaz, la

música, sucesión y simultaneidad de sensaciones sonoras, es una

dinamogenia . . . , y pare usted de contar. A ese agrio hálito de

pedantismo, prefiero aquellas bárbaras y a la vez sibilinas pala

bras de Teófilo Gautier: dicen que la música es una bella cosa;

no lo crean ustedes; es un simple rumor que por ahí circula...

Una de las razones que justifican la actitud algo hostil del

músico ante el doctrinarismo de matiz pedantesco, reside en que

los pedantes no consiguen ponerse de acuerdo. Y ocurre este

singular fenómeno: el pedante no concibe el hecho musical más

que a través del dogma escolástico; cuando es sabido que el mú

sico realmente músico, prescinde del dogma para sus construc

ciones sonoras. Aparte de que el músico compositor es poco

apareció el editor que la ha

puesto al alpance de cuantos se

interesen por ella, con fines de

ejecución pública o privada, so

listas del piano o simples gusta

dores de la música, estudiosos o

aficionados. Es decir, sigue la

via normal, insistimos, de des

arrollo' de una 'Composición de

música. Centenares de personas

que no tienen contacto con ei

autor, leerán estas notas o ex

traerán de ellas versiones aca

badas. Algún día sabremos que

se ejecuta en Londres o en Bu

dapest, como en Lima o Buenos

Aires. Esa música vivirá por si

misma, como debe vivir una

creación de arte que de veras

existe, ¿Por qué tanta y tan ad

mirable música chilena para or

questa, para coros, para canto,

para violín. etc.. no ha de tener

derecho sino a una existencia

de invernadero, entre las cua

tro paredes de nuestro estrecho

ámbito? Lo aciago de las cir

cunstancias a que nos referimos

es cuestión n la que urge bus

car salida. Para ceñirnos al ca

co del mismo Orrego Salas, ¿qué
interesaría más al verdadero

conocimiento del arte chileno, la

expansión de sus piezas para

piano o la de sus obras de ma

yor aliento, como la Cantata

de Navidad o la Obertura Fes

tiva? No hay duda en la res

puesta. Y ahí están los Con

ciertos para vloloncello y para

violín de P. H. Allende, la Sin

fonía Romántica de Soro, el Al-

sino y la Fantasía para plano y .

orquesta de Leng, la Suite pa-'
"

ra cuerdas o la Sinfonía de San

ta Cruz, el Friso Araucano de

Isamitt, los Conciertos para pia
no de Amengual y Leteller, los

poemas orquestales de Bisquertt,
una multitud de obras excelen

tes cuyo solo vivir es ser inclui

das, a la vuelta de años, en al

guna de las temporadas sinfó

nicas que se organizan entre

nosotros. Si la iniciativa parti
cular no basta, si las institucio

nes públicas no pueden cargar
de por sí solas con los gastos

que implica una empresa de

esta envergadura, ¿por qué no

sumar los esfuerzos de todos

para derruir este dique nefasto

a la expansión de nuestra mú

sica? La fundación de una coo

perativa de compositores entre

ga íbUU A Mffc'üü' ntwB, qxte |iUUkSia
subvencionar el Instituto de*
Extensión Musical o la Univer

sidad de Chile directamente, po
dría constituir un valioso paso
hacia la solución ansiada.

Los pensamientos que me aco

san en primer término al con

siderar música impresa, me han

llevado lejos del propósito que
debió cumplir esta reseña. La

edición de las "Variaciones y

Fuga" de Orrego Salas, hecha

por la Hargail Music Press es

Impecable desde el punto de

vista, técnico. No existe error al

guno de impresión, —

aunque
se ba dejado de grabar la de-

"

aleatoria al músico argentino
Alberto Glnastera, —

y la no--

tación es clara y bien distribui
da para su lectura. La obra del

joven compositor chileno ha si
do colocada en el lugar que me

rece y que ocupa con plena dig
nidad en esta colección de mú

sica contemporánea.

Artur Honegger revisa la partitura de su "Sinfonía Litúrgica",
obra que estrenará mañana Jean Martinon con la Sinfónica de

Chile.

La Sinfonía Litúrgica en París

por Arabella PLAZA

v. V.

El día. 6 de diciembre del año pasado en el Teatro Champs
Elysees, en París, André Cluytens dirigió la primera audición de

la Sinfonía Litúrgica de Arthur Honegger. La obra en sí, la

presencia de Honegger en este concierto después de unos años

de ausencia de Francia, dieron relieve inusitado a este estreno

del más grande de los compositores franceses.

Siete meses después de su estreno en París escucharemos

en Santiago esta obra de Honegger. Jean Martinon, el gran

maestro francés que nos visita, nos trae este grandioso mensaje
que habla directamente al hombre y que describe, como dijera
Honegger, "¡la reacción del hombre moderno contra la marea de

estupidez, de barbarie, de sufrimiento y de maquinismo que lo

sitia, el combate que se libra en su corazón entre el abandono

a las cosas, primitivas y ciegas, el amor a la paz, el sentimien

to de refugio divino, esta ofensiva contra los seres civilizados,
dueños de un cuerpo y un alma, la revancha de la bestia con

tra el espíritu, contra la marcha pesada e imbécil de manadas

bamboleantes"... Esto es la Sinfonía Litúrgica (litúrgica no en

el sentido literal, sino alusivo), y el dolor europeo es suficien

temente ancho y profundo como para recibir este mensaje. Las
cinco audiciones seguidas que se hicieran en París de esta Sin

fonía no llegaron a saciar a los franceses. Bernard Gavoty, el

gran prítico . francés, fué el portador de la voz del maestro, co

mentando uno de los conciertqs. Las palabras de Honegger son
•»-» t'tS'4"H^T>f\ **'*' *>o *¿¿ «»- ,»,.«* - "~- v,<#í«„*«,r TS... ~* ,. -■** ..
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recho de crear la Sinfonía sobre un "argumento", y dice: "no

soy músico puro. Tengo horror a la abstracción. Mi obra es una

reacción contra la música llamada pura y objetiva, la que no

tiene otra significación que la puramente musical. Me Interesa

muy poco el neo-clasicismo que ha permitido a muohos com

positores ocultar su falta de personalidad, voy hacia un neo-

romanticismo, no disimulado. . . Busco la línea melódica ha

ciendo abstracción de toda fórmula o procedimiento". No hay
sin embargo, ninguna concesión a lo fácil o pintoresco, ningu
na reminiscencia gregoriana, pero sí, un acento poderoso dra

mático que ha hecho decir a Aloys Mooser, a propósito de la

primera parte "dies irae", que da la impresión de un inexora
ble cataclismo" . . .

El De profundís (2.o subtítulo), es una meditación en la

que luchan la esperanza, la fe y la angustia, un verdadero can

to desolado del corazón humano.

El Dona Nobis Pacem (3.er subtítulo), no es una implora
ción, sino una exigencia por la paz y la felicidad que les fué

prometida a los hombres de buena voluntad.
El autor de El Rey David, de Judith y tantas otras obras

nos da hoy dia esta sinfonía que es tal vez la más importante
de la música contemporánea y un mensaje que acerca en el do
lor y la esperanza a todos los. hombres del mundo.

A. P.

TERCER CONCIERTO DE

MARTINON.— Con un Fes

tival de Música Francesa, se
presentó por tercera vez en

tre nosotros el joven director

Jean Martinon. Una vez más

el talentoso músico puso en

evidencia sus dotes extraordi

narias, las que ni por un só

lo instante hacen concesiones

a un "virtuosismo" espectacular, y muy por el contrario, lo man

tienen en sobria posición y buen gusto frente a las partituras
abordadas.

La interpretación de la Sinfonía N9 3, de Albert Roussel, pro
bó en forma amplia la maestría de un director que no se detiene
ante obras de manifiesta complejidad y en las cuales pone el in

terés y seriedad de estudio, que para muchos "astros" de la di

rección sólo son atributos privativos a aquellas obras familiares
al público y de fácil éxito. La obra en sí misma es dispareja. El

primero y tercer movimiento están logrados en su integridad, in

teresantes desde el punto de vista formal y orquestal, aunque no

precisamente profundos en contenido. El segundo demuestra una

extraordinaria debilidad en la forma; desconcertantes resultan
en éste los constantes cambios dinámicos y una excesiva varie
dad temática. El tercero es vulgar; pertenecería más bien al gé
nero del "divertimiento" que a la seriedad planteada en esta Sin
fonía desde el primer movimiento.

Curioso hecho fué el escuchar en primera audición en Chi

le, "La( Creación del Mundo", de Darius Milhaud, una obra "de-
modée" en todo el sentido de la palabra; una experiencia que
nuestro público debía haber experimentado, a más tardar entre
los años 25 y 30 de este siglo. Pertenece esta composición a la

éppca de un despertar febril por la explotación del "jazz" en la
música artística europea. En su tiempo, todas las obras compues
tas dentro de esta línea, contaron con adeptos incondicionales
y con enemigos que se trasladaban a las salas de conciertos con

el propósito único de hacer manifestaciones en contra. Como tal
dichas composiciones, salvo raras excepciones como el Ragtime
de Strawinsky, pasaron a ser creaciones de una época determi
nada, expresión genuino del "art nouveau" francés, como el cu
bismo picassiano; y que a pesar de no haber trascendido, en su

tiempo ejercieron una influencia decisiva, en las que les suce

dieron. De acuerdo con lo expuesto, resulta ciertamente explica
ble la incomprensión de nuestro público hacia obras posteriores,
puesto que existe un verdadero vacío en lo que se refiere al co

nocimiento de esta década 1920-30, con Ib cual debía haberse
conectado en el terreno de lo ideal en la época misma de su

producción. Es por esto un hecho de trascendencia el que Mar
tinon nos haya ofrecido una audición de la "Creación del Mun
do

, de Milhaud, aunque la obra misma no reúna los méritos
suficientes para ser incorporada a la jerarquía de valores de la
música de nuestro siglo.

Magníficas versiones de "Nubes" y "Fiestas", de Debussy
y de la 'Rapsodia Española", de Ravel, llenaron la segundó
parte de este programa. Llamó la atención, especialmente en es
ta última, la colaboración estrecha entre director y orquesta- se
obtuvo riqueza sonora dentro de un acertado control de los ma
tices individuales. Martinon maneja con maestría los "climax"
en los tuttis, los que nunca por lograr "tortísimos" indicados en
la partitura, muestran sonidos forzados y ásperos, ni en grupos
individuales ni en el total de la masa orquestal.

JUAN ORREGO SALAS.
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mentó fon lleno de posibilidades.

CONTRAPUNTOS
Por Dr. GRADUS

MALA ÍNDOLE CRIOLLA
Don Francisco Encina, el

ilustre historiador, señala
como una de las taras na
cionales el espíritu negati
vo y malévolo, que hace que
muchos de nuestros con

ciudadanos se gocen del
mal ajeno. Lo atribuye él
al sistema de delaciones que
ia Corte estableció, durante
el coloniaje, como manera

de fiscalizar territorios dis

tantes; recibiendo toda cla

se de denuncias y de male-

Los pedantes en la música

por Joaquín NIX

dado a logomaquias y a retorcidos. Voy a citar un caso carac

terístico: platicaba un día con Ravel, cuando, no sé por qué ra

zones, hube de citar un caso de estética común, y solicitar su

parecer. Ravel, atónito, me miró asustado, y como yo insistie

ra, contestó: "Nunca fui más allá de la música, y me bastó"...

Más tarde Ravel dijo: "Cuaritp. yo siento y pienso, lo pienso y

lo siento en música, y nada más que en música. Lo demás, no

me interesa" . . .

Volvamos a nuestros pedantes: Juan Huré —un excelentísi

mo crítico y músico francés— escribió en 1899 una Carta Mag

na sobre la educación musical, en la que preconizaba que la

enseñanza de la música siguiera, paso a paso, la misma marcha

que había seguido a través de los tiempos y de la historia.

Juan Huré, desde luego, fué tratado de loco y de ignorante por

los pedantes. Era de esperar. Mas, poco después, aquella suma

autoridad pedagógica que fué Vincent d'Indy, hizo de la ense

ñanza Histérico-cronológica, su signo y su bandera. Casi al mis

mo tiempo, el Gran Pontífice de la fuga en Francia, Andrés

Gedalge, declaraba fría y estoicamente que el estudio de la fuga

no servía, en realidad, más que para los que deseaban graduar

se. Gedalge se cansaba de repetir que los grandes maestros no

habían observado los preceptos escolásticos ... a pesar de los

pedantes... Criterio parecido sostenía Gevaert, director del.

Conservatorio de Bruselas. ¿Cuántas veces se ha dicho que

Schumann y Chopin ignoraban las reglas armónicas y contra-

puntisticas? . . .

Vamos más lejos: existe un proceso eclesiástico —debida

mente archivado— según el cual se acusa a Juan Sebastián

Bach de introducir en sus improvisaciones acordes incompatibles
con las leyes armónicas. (!) ¡Qué dirían esos infelices pedantes

si supieran que son pocas, muy pocas, las fugas de Bach con

formes a la escolástica pura! Pero Bach devolvió a la fuga, a

pesar de sus travesuras —y quizás, gracias a esas augustas re

beldías— el prestigio que le habían quitado los pedantes de su

época, salvando así un inmenso, un regio patrimonio imperece

dero .

También según los pedantes de la época, Mozart era inco

rrecto, oscuro e ignorante de los- principios escolásticos... Asi

mismo Beethoven fué considerado en su tiempo como un ex

céntrico que violaba los cánones tradicionales. Los pedantes de

su época creían firmemente que Beethoven era un perturbado,
un incoherente, un ignorante de las leyes más elementales de

la forma, e incapaz de escribir correctamente una obra seria...

Pedantes eran los que no concedían a Juan Felipe Rameau, glo
ria excelsa de Francia, la más ínfima inspiración. Pedantes eran
los que tildaban a Gluck de antimelódico y a Piccini de inco
loro. También eran pedantes los que trataban a Weber de va

cuo y oscuro y a Berlioz de desvergonzado excéntrico.

Según los pedantes de su tiempo, Wagner ignoraba la for
ma y la lógica. Un crítico inglés, Lord Mount Edgaumbe, decía
que la música de Rossini era compleja e ininteligible. (I!)...
De Berlioz decía el famoso critico Scudo que era el compo
sitor menos provisto de ideas que pudiera haber. Y Fétis —que
tenia también sus arranques de pedante— añadía que lo que
hacía Berlioz no tenia nada que ver con el arte.

El tiempo no pasa en balde. El paralelismo de las quintas
y de las cuartas, considerado como un atentado al pudor de la

armonía, fué refrendado, entre otros, por Saint-Saens, el más
conservador de los maestros franceses. Al trítono, en la Edad
Media, se le llamaba el diabolus in música. El trítono simultá
neo o plaqué tiene hoy un amplio lugar en la armonía moder
na.

Mazzucato condensó en cinco principios las leyes tonales de
la música. La exposición de su sistema era lógica. Pero Mazzu
cato mismo, después de sentados sus principios, dijo que podían
violarse cuantas veces fuera oportuno, puesto que la música

era, ante todo, un lenguaje, y, por consiguiente, deben elegirse
los vocablos según el sentimiento que tienen que expresar. Hoy
puede decirse que los acordes se independizan de las leyes de

atracción, para pasar a un plano superior. Ya no son peones
sobre un tablero: son entidades o elementos independientes.

La disonancia de ayer, aislada, tiene hoy un significado éti
co propio. La armonía se hace más dúctil, más humana. Las

leyes de la atracción sonora obedecen a nuevos dictados. Las

preparaciones y las resoluciones armónicas se independizan y
toman un sentido poco menos que diametralmente opuesto al
de ayer. Lo mismo ocurre con el contrapunto, con la misma

oportunidad y por razones similares.

En el estreno de Pélléas y Mélisande, de Debussy, una hila
ridad apenas contenida acompañó toda la representación. La
crítica de los pedantes fué implacable, acerba, sangrienta casi.

Hoy Pélléas y Mélisande es una obra clásica. Los pedantes de
la crítica derramaron, años después, grandes lágrimas de arre

pentimiento: los cocodrilos llegaron tarde... Lo mismo ocurrió
con Ariana y Barba Azul, de Dukas, en las mismas condicio
nes . . . Los pedantes son eternos .

Todos conocen la forma musical llamada Tema y Variacio
nes o Variaciones sobre un Tema. La tradición, sostenida por el
dogma, requiere que el tema sea expuesto en primer término.
Sin embargo, d'Indy, rompiendo con la escolástica, procedió a
la inversa. Es decir, el tema de Istar —titulo de la obra y nom
bre de la heroína— no aparece hasta el final. No fué un capri-

(PASA A LA PAG. 6)

(licencias contra los funcio
narios públicos de las pose
siones americanas. Afirma
el historiador, que no hay
nada más penoso que revi
sar ese turbio archivo, do
cumento perenne de lo que
pudo ser la mala índole de
nuestros abuelos. A este
ancestro negro se han ve

nido a sumar el obscuro
rencor aborigen contra la
cultura occidental, el fas
tidio del hombre vulgar en

contra de todo lo elevado, y
las amarguras de tipo so

cial de esta época, para
producir una especie de
resentido al portador, que
acoge espontánea y natu
ralmente todo lo que es

desagradable, todo lo que se

murmura, aún cuando ni
esté probado ni lo entien
da. Esta clase de indivi
duos se ha alojado, sobre

todo, en la prensa escan

dalosa, lacra de nuestros

días; medran en ella, y dan
abundante pasto al envene
namiento contemporáneo
de las masas a través de lo

que se ha llamado "prensa
amarilla". En la vida artís

tica, esta clase de malhe

chores morales hacen su

aparición de vez en cuan

do: descubren escándalos

monstruosos, malversacio-

ciones, persecuciones y un

sin fin de crímenes, que ha
rían de ella una imagen de

lo que ellos mismos parecen
ser por dentro.

La vida musical chilena,
celebrada en el extranjero
y ensalzada por todos los

grandes artistas, como un

ejemplo, aparece ante los

ojos de estos turbios agro-
reros del mal, como enve

nenada y despreciable. Todo
está mal, y nada vale en

lo que este pobre ambien
te nuestro puede realizar,
sofocado por caciques per
sonalistas. Acabamos de

presenciar una de estas em

bestidas, ¿quién no la ha

leído?, ¿quién no ha sen

tido vergüenza por la revis

ta que la acogió? ¿hábrala
dicha revista aumentado su

tiraje a costa de la difa

mación ajena? Lo dudamos.
Queremos creer mejor que
el límite amarillo de la

prensa no se ha movido

desde donde lo conocíamos,
y que el arte no tiene hoy
día que borrar a otro órga
no de publicidad del regis
tro de la cultura. Asi con
fiamos que sea.
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Sobre el poema "Miércoles de

Ceniza", de T. S. Eliot

por Jorge ELLIOTT GARCÍA

Han transcurrido treinta

y un años desde el día en

que apareció impresa por

primera vez, en una revis-

.ta londinense "La Canción

de Amor de J. Alfred Pruf-

rock", poema de T. S. Eliot.

Hoy todo el mundo ha ol

vidado las polémicas
■

que

surgieron en torno a este

poema y a este poeta, con

siderado entonces, por mu

chos, un hábil malabarista

del verso, un filósofo ex

traviado sin emotividad de

poeta, y aclamado por otros

como el profeta de la poe

sía moderna. Y resulta en

realidad difícil identificar

al Eliot de hoy, reconocido

por todos como1 el poeta
más influyente de la len

gua inglesa, honrado con

"The Order of Merit" por

el Rey de Inglaterra y con

innumerables títulos de

Doctor "Honoris Causa",

con. el "niño mal criado"

de ía poesía inglesa de ha

ce treinta años. Sin em

bargo, este cambio no se

debe a que haya aban

donado una manera frivola

de escribir para acatar las

leyes de la poética estable

cida; se debe a una verda

dera revolución en la acti

tud de la crítica inglesa
hacia los valores poéticos,
revolución que el propio
Eliot contribuyó, a impo
ner. La 'crítica inglesa de

principios de siglo estaba

dominada por las doctrinas

de Matthew Arnold» que

había condenado a los poe

tas metafísicos del siglo
XVII diciendo: "La poesía
nace en el alma y no en la

mente", dogma que exluía

a Eliot como poeta, puesto
que él es de las personas

que al sentir no pueden de

jar de. pensar. EUot, al vin

dicar a los poetas metafí-
pÍíojm: aV ob»SBjja« olu* "£5.

pensamiento en ellos es co

sa tSnr&íténsa Que adquie
re propiedades de emo

ción", justificó su obra,

demostró que el pensa

miento tenía cabida en la

poesía siempre que cum

pliese con el requisito es

tablecido por Wordsworth:

"that is should ba carried

alive into the heart by pas-
sion" ("Que fuese arrastra

do vivo al corazón por la

pasión" )
.

Thomas Stearns Eliot

T. S. ELIOT, según reciente retrato.

nació en la ciudad de San

Luis, del Estado de Mis

souri, en 1888, pero en

1927, después de varios

años de residencia en In

glaterra, se hizo subdito

^ británico. Su educación

humanista —estudió fito-
Yc&tífc y. griego aritigno pf

Harvard y Oxford— y su

nunca interferida ascen

dencia inglesa lo llevaron

a sentir una íntima áfini-;
dad con la tradición poé
tica inglesa, y su espíritu
tradicionalista a ver en

las doctrinas cristianas el

espíritu mismo de la civi

lización occidental, lo que

desembocó lógicamente en

su cambio de nacionalidad.

Debido a la inmensa repu

tación que ha conquistado
en los últimos años, tanto

LlN YTJTANG —Jül mundo

se sorprendió al leer hace

años "Mi patria y mi pue

blo", libro con el que Lin

Yutang descubrió todo aque

llo que la muralla china del

idioma chino ocultaba a los

occidentales. Antes que él,

ningún chino moderno íué

capaz de interpretar para las

gentes de la otra civiliza

ción, de una manera tan ob

jetiva, el espíritu del pue

blo chino. En ese primer li

bro, Lin Yutang expone con

claridad admirable, hace el

diagnóstico exacto de la en

fermedad que padece la

Madre China. Y allí se que

da el libro. La enferma es

pera aun la receta del Dr.

lin. Por eso, le preferimos
en "La importancia de vi

vir", o en "Sabiduría chi

na".

Perfecciona desde hace

tiempo, la máquina de es

cribir en caracteres chinos,

invento suyo que tendrá

una trascendencia enorme

para centenares de millones

de hombres. Actualmente vi

ve en Nueva York —donde sus libros alcanzaron tiradas record—

con su esposa y dos chlnitas en túnica, sus hijas.

,'. Su filosofía encanta y desencanta; su pensamiento es mo

derno y es reaccionai-io. Predica contra los ambiciosos genera

les chinos, pero solidariza con Ohiang Kai Shek. No hace mu

cho declaró su temor de que la "nueva guerra" comenzara por

un intento de destruir la potencialidad industrial de los Esta

dos Unidos. Agregó que era necesario detener a Rusia si no se

quería correr el riesgo de que China se dividiera. A menos que

esta declaración sea falsa (se la formuló a Luis Alberto Sán

chez en Nueva York), el Dr. Lin habría olvidado todo lo que es

cribió en sus libros acerca de la división como sistema de los

generales chinos. La alusión a Rusia es lógica, puesto que nun

ca le dejaron entrar a aquel país.

Cuando : declaró recientemente, a propósito de la situación

internacional, que "la guerra la llevamos todos en la Sangre",
tuvo otro olvido, y fueron las palabras de Confucio con que in-

ció "Mi patria y mi pueblo":
"La verdad no se aparta de la naturaleza humana. Si lo

que se considera la Verdad se aparta de la naturaleza huma

na, n® debe considerarse que eso es la verdad".

los ingleses como los nor

teamericanos han sentido

la necesidad de discutir si

un cambio de nacionali

dad nacionaliza una poe

sía. Polémicas de este or

den son estériles, puesto
"^ qué las poesías de dos paí* ,

«es nue hablan el mismo.

lenguaje son en el "fondo

una sola, ya que es impo
sible evitar un constante

intercambio de influencias,

comoquiera que las dife

rencias de dialecto tienden

a enriquecer el caudal 50-
mún del idioma hasta el

momento en que esas dife

rencias lleguen al extremo

de hacerlos idiomas distin

tos. Además, podríamos se

guir el mismo argumento,
pero a la inversa, respecto
a W. H. Auden (poeta na

cido en Inglaterra que pro
mete ser el heredero de

Eliot) que se ha radicado
en los Estados Unidos y

adoptado la cuidadanía
norteamericana. Lo cierto

es que Eliot no habría po
dido revolucionar el versa
inglés tal como lo hizo si
hubiese nacido inglés; pe
ro, a la vez, también es
cierto que si no se hubiese
asimilado íntegramente a

la Inglaterra no habría es
crito el tipo de poesía que
le ha ganado el lugar tan
singular que ocupa en las
letras mundiales.
El objeto de este breve

articulo es presentar un
solo poema de T. s. Eliot
su "Miércoles de Ceniza"!
Sin emgargo, es imposible
comentar un poema tan
complejo como éste sin an
tes aludir a la técnica del
poeta. En primer lugar, en

la poesía de Eliot hay una
lucha por renovar la ver

sificación, cuyas formas
tradicionales han ido per
diendo vitalidad, hecho
que indujo a Mallarmé a

exclamar: "Ha sido tocado
el verso". Sintió la necesi
dad de estructurar versos

de gran vitalidad rítmica y
exquisita musicalidad, por
que ellos debían ser capa
ces de comunicar por en

cantamiento estados de
ánimo atados a complejos
procesos intelectuales. Re

quería entonces, que sus

versos cumplieran con el

requisito estipulado por
l'Abbé Bremond: que fue
sen capaces de transmitir.

Más aún, como l'Abbé Bre-
iriond llegó a desear una

poesía que pudiese sugerir
por encantamiento, como

la música, aunque jamás
ha llegado al extremo de

aceptar la impulsiva excla
mación de este crítico fran
cés: "Poésie, musique c'est

la méme chose". No obs
tante la arquitectura de

sus poemas largos, es to
mada de la música, puesto
que los divide en varias

partes, con temas propios

(PASA A LA PAG. 6)

"Miércoles

de Ceniza'
Porque no abrigo esperanzas de volver otra vez

porque no abrigo esperanzas

porque no abrigo esperanzas de volver

ansiando el don de este hombre de este otro sus andanzas

no lucho por llegar hacia esas cosas

(¿Por qué no ha de abrir el halcón sus alas ya andrajosas?)

¿Por qué he de lamentar

el perdido poder del reino usual?

Porque no abrigo esperanzas de conocer otra vez

la cierta hora de tan incierta gloria

porque no pienso asi

y porque sé que no conoceré

la única veraz potencia transitoria

puesto que he de beber, ahí,

donde florecen los árboles y las vertientes fluyen, porque otra

(vez no hay nada.

Porque yo sé que el tiempo es siempre tiempo

y que el lugar es siempre y solamente un lugar

y que lo que es actual lo es sólo en cierto tiempo

y para un sólo lugar
me alegro que sean así las cosas

y renuncio a la vez

a la sagrada faz y también a la voz

entonces, como no me es posible pensar que he de volver

me regocijo al tener que construir algo que me proporcione re-

(gocijo,

Y ruego a Dios que nos tenga misericordia

ruego que nos haga olvidar

estos asuntos que originan en mi tanta discordia

ya que los he discutido y me los he explicado demasiado

porque no abrigo esperanzas de volver otra vez

que estas palabras respondan

por lo que ya se ha hecho que no se hará otra vez

y que se nos juzgue con misericordia

porque con estas alas no es posible volar

son simples abanicos y para abanicar
*

un aire seco ya y muy reducido

más seco, más reducido que la voluntad

enseñamos a sentir y a prescindir,
danos tranquilidad.

Ora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra

(muerte

Ora por nosotros por ahora y en la hora de nuestra muerte*.

Señora, tres blancos leopardos estaban bajo los enebros

en el aire fresco del día, habiendo comido hasta saciarse

de mis piernas, mi corazón, mi hígado y aún tepo aquello

que contuviera el hueco redondo de mi cráneo. Y. Dios dijo;

¿Han de vivir estos huesos? ¿Han de vivir estos

huesos? y todo lo que antes contuvieron los huesas

(estando ya seco), dijo cantando:

Es por la bondad de esta Señora

y por su hermosura y porque honra

a la virgen meditabunda

que brillamos con tanta intensidad. Y yo que me encuentro

(aqui diseminado

ofrendo mis obras al olvido- y. mi amor

a la posteridad del desierto y al fruto de la calabaza.

Es esto lo que recupera

mis tripas y los nervios de mis ojos y las porciones indigestas

\$fe los leopardos desechan. La Señora se ha ido .

MÁ~hlanen,ft>n ^c-itemnlariide Mn«qo.

Que la blancura de larimesos sea una expiación nacía ei oivíqo.

No hay vida en ellos. Y- como se me olvida

Y se me olvidaría, olvidaré

de este modo dedicado, concentrado en propósito. Y Dios dijo:

profetízale al viento, al viento sólo ya que sólo el viento

te escuchará. Y los huesos cantaron

con la carga del grillo, diciendo:

Señora del silencio

tranquila y angustiada

desgarrada y la más íntegra

rosa del recuerdo

rosa del olvido

exhausta y creadora

atormentada y reposada

la única rosa

es el jardín ahora

donde terminan todos los amores '

concluye el tormento

del amor satisfecho

fin del sin fin

viaje a ningún fin

término de todo

lo que es interminable

habla sin palabra

y palabra sin habla

gracia a la madre por el jardín

donde el amor encuentra

su fin.

Bajó los enebros los huesos cantaron, esparcidos y brillantes,

contentos estamos de estar así separados, no nos hacíamos bien

(alguno

balo los enebros en el aire fresco del día, con la bendición del
J

(desierto

olvidándose a sí mismos y a todo, unidos

por el silencio del desierto. Esta es la tierra

que repartirán por partes. Y ni la división ni la unidad importa.

Es esta la tierra. Nuestra herencia.

m

En la primera vuelta de la segunda escala

miré hacia abajo y vi

envuelta en la baranda, la misma figura, la que inhala

la fetidez del aire, sumida en su vapor,

luchando contra el demonio de la escala, el agresoí,

que engaña con su cara de esperanza y dolor.

3n la segunda vuelta de la segunda escala

los dejé abajo, envueltos y girando;

no habían otras cosas, la escala estaba oscura

húmeda y mellad;, como boca de viejo en que cuelga la

baba^
o las fauces de un tiburón llenas de locura.

En la primera vuelta de la tercera escala

una ventana había, abultada, así como el fruto de >a higuera

v más allá de la escena campesina y de las blancas flores del
■' '

(espino

una figura, vestida de verde y azulino

encantaba con su flauta a la alegre primavera.

Cabellera al viento—dulce es, castaña y caída en la faz hermosa—
'

lila, cabelleras;

distracción, música de flauta, para y pisa en la mente

y por encima pasa de la tercera escala.

Desvaneciendo, desvaneciendo; fuerza más allá del dolor y la

, (esperanza

por la tercera escala avanza.

Señor yo no soy digno de que entres en mi morada

Señor yo no soy digno

pero di solo una palabra y mi alma será sana.

IV
s

Quienes han avanzado entre violeta y violeta
__•

quienes han avanzado entre diversos
^_

verdes en grupos dispersos

de azul y de blanco, color de María,
■

f

conversando acerca de asuntos triviales

conociendo y a la vez ignorando la eterna agoraa . í

quienes se han movido entre las gentes

quienes dieron entonces fuerza a las fuentes, frescura a los

(manantiales

refrescaron la roca y afirmaron la arena

entre alsineas azules, del color de María

Sovegna vos.

Aqui se hallan los años que transitan al medio, alejando

violas y flautas, restaurando

al ser que avanza en ese tiempo entre el dormir y el despertar,
(usando

luz blanca envuelta, a su forma ceñida, envuelta.

Avanzan los nuevos años, restaurando

a través de una refulgente nube de lágrimas, los años,
(restaurando

con un nuevo versículo la más antigua rima. Redime

al tiempo. Redime,
la visión no leída en el más elevado de los sueños

mientras engalanados . unicornios pasan arrastrando el féretro

(dorado.

La"1íermana silente del velo blanco y azul

entre los tejos tras el Dios del jardín,

cuya flauta están sin resuello, inclinó su cabeza y se persignó

en silencio

pero la fuente surgió hacia arrina y el pájaro cantó hacia abajo

redime el tiempo, redime el sueño

el signo de la palabra inaudible, inarticulada

hasta que el viento arranque del tejo mil' murmullos

y, después de esto, nuestro exilio.

Si se pierde la palabra perdida

sí la inaudible, inarticulada palabra

es es inarticulada, inaudible;
'

aun es la inarticulada palabra la palabra inaudible.

la palabra ausente en la palabra, la palabra

en el mundo y para el mundo;

y la luz brilló en lo oscuro y

contra la palabra el móvil mundo muévese

en torno al centro de la palabra silente.

¡Qué os he hecho, oh pueblo mío!

¿La palacra, dónde se encontrará? ¿La palabra

dónde resonará? Aquí no, no basta este silencio

ni en el mar, ni en las islas,

ni en el continente ni en los desiertos, ni en las tierras fértiles,

para quienes .caminan en las tinieblas

tanto de día Como de noche

ni el tiempo ni el lugar propicio están aquí

no es pues lugar de gracia para los que no contemplan la íaz

ni üempo de regocijo para los que vayan en pos del bullicio y

(.nieguen la vo;í

¿La hermana del velo ha de orar

por los qué caminan en la oscuridad, que te escogen y te

(éombaten,

desgarrados entre estación y estación tiempo y tiempo

hora y hora, palabra y palabra, poder y poder,

los que aguardan en la oscuridad?

¿La hermana del velo ha de orar por los niños en la puerta

que rehusan irse y no pueden orar:

¿ha de orar por los que escogen y combaten?

¡Qué os he hecho, oh pueblo mío I

¿Ha de orar la hermana del velo entre los esbeltos tejos

por los que han de ofender al ceñirse

aterrados y sin poder rendirse?

Seres que afirman ante el mundo y entre las rocas niegan

en el último desierto y entre las últimas rocas azules,

él desierto en el jardín el jardín en el desierto

escupiendo por la boca las secas semillas del manzano.

;js;.j.ííO",í H, íli VI

¡Oh, pueblo mío!

í.

:íSí ,'Ji&S¡&

Aunque no abrigo esperanzas de volver otra vez

aunque no abrigo esperanzas

aunque no abrigo esperanzas de volver
.

. í

entre ia pérdida oscilando y la ganancia

donde los sueños cruzan, én esta breve estancia

la aurora que los sueños atraviesan entre el nacer y el morir

(Padre bendíceme) aunque no ansio ansiar cosas como estas

desde la abierta ventana hacia las duras costas de granito

aun vuelan velas mar afuera, mar afuera volando

íntegras alas hermosas

y el corazón perdido se fortalece y regocija

con la lila perdida y la perdida voz que el mar cobija

y el espíritu endeble está presto a rebelarse

por la dorada y corva varilla y la aroma perdida del océano,

puesto a captar feliz

el grito del frailecillo y de la codorniz,

y el ojo ciego crea

las vacías formas entre las puertas de marfil bruñido

y la aroma renueva el salado sabor de la arenosa tierra.,.

Esta es la hora intensa entre el nacer y el morir

lugar de soledad donde tres sueños cruzan

entre rocas azules

pero, cuando se disipen las voces remecidas del tejo

remézcase otro tejo y que responda.

Hermana bendita, madre sagrada, espíritu de la fuente, espíritu
(del jardín

no permitas que nos engañemos con nuestras falsedades

enseñamos a sentir y a prescindir
danos tranquilidad
Aún entre estas rocas

nuestra paz depende de su voluntad

y aún entre estas rocas
._,

hermana madre,

y espíritu del río, espíritu del mar

no permitas que me aleje

deja que mi plegaria te alcance.

¿-||||||lllllllllllllllilllllllllllllllllllllllliUllltllllllllllllllllllllllillllllillÍ>|
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Influencias europeas en el teatro

norteamericano no comercial
por Agustín STRE

La organización de estos

conjuntos es también muy

variada. En muchos de

ellos sus miembros pertene
cen a las más variadas

profesiones: abogados, car

niceros, profesores, médi

cos, empleados de drogue

ría, agentes de seguros, etc.

Generalmente el director

es contralado, no sólo en

consideración de su mayor

conocimiento y práctica, si

no principalmente porque

debe dedicar todo su tiem

po a esa labor. En algunos

casos se contratan también

los servicios de directores

técnicos y administradores.

En otros grupos la organi

zación tiene un carácter

semiprófesional. En ciertos

conjuntos sus componentes

son- al mismo tiempo pro

fesores de
'

alguna escuela

de arte dramático cuya la

bor' se desenvuelve en es

trecha colaboración con el

trabajo de producción de

obras. En esta forma, la

instrucción académica se

vitaliza con la experiencia

directa. Ejemplos de esa

coordinación de trabajo

son Pasadena, Cleveland,

el departamento de drama

que dirige Erwin Piscator

en la Nueva Escuela de In

vestigación Social, en Nue

va York, la Playhouse de

Pittsburgh, y la mayoría
de los departamentos de

arte dramático en las Uni

versidades y en muchas es

cuelas particulares. -Algu
nos de estos grupos, como

los cuatro nombrados en

primer lugar, ofrecen fun

ciones diarias, y, en ciertos

casos, ^mantienen dos o más

canea .

El repertorio está cons

tituido por las más valio

sas obras de la historia

dramática, hasta aquellas

cuyo proceso de valoriza

ción aún está en marcha.

Aristófanes y Bernard

Shaw, Sófocles y O'Neill,

Shakespeare y Pirandello,

Lope de Vega y Salacrou,

Sheridan y Tennessee Wil

liams, Ibsen y Lorca, Mo

liere y Jean-Paul Sartre,
son nombres que frecuen

temente aparecen en los

anuncios de esos teatros.

Junto a ellos, se ofrecen a

los nuevos autores sus pri
meras oportunidades. Así,
se iniciaron O'Neill, Paul

Green y Tennessee Wil

liams. Así, he visto obras de

uno o dos jóvenes autores,
cuyos nombres serán pron

to conocidos.

Una de las principales
funciones de estos teatros

. (Final)

es la experimentación. Nue

vo tipo de obras, nuevos es

tilos de representación,
nuevos usos de los adelan

tos técnicos y nueva arqui
tectura teatral: toda inno

vación sensata encuentra

su justo cauce de expresión.
Los estilos van desde la

resurrección de la orquesta •í

griega, el escenario isábe-

lino o el tablado medioe

val, hasta el constructivis
mo y el teatro épico de Pis
cator. Las más importantes
innovaciones en la arqui
tectura teatral de los Esta
dos Unidos han sido intro

ducidas por el teatro no-

comercial. Glenn Hughes
construyó en Seattle, Esta
do de Washington, el pri
mer teatro especialmente
diseñado nara aplicar la
técnica del escenario cen

tral. En Montana, en Palo
Alto, en la Universidad de
California de Los Angeles,
en el Playbox de Pasadena,
en el Instituto Carnegie de

Tecnología, en la Univer
sidad de Fordham y en al
gunos otros lugares se em

plea con algunas variantes
el mismo procedimiento.
En casi todos los grupos,

con excepción tal vez de

aquellos en que todos los
miembros tienen activida
des ajenas al teatro, exis
te una organización de ti

po profesional o una ten
dencia hacia esa organiza
ción, con las característi
cas financieras del teatro

no-comercial.

Con el objeto de coordi

nar sus esfuerzos, de inter
cambiar informes, de am

pliar su .acción y fortificar
¿\i

_
>.««?Ta.'' Inc. ;ímiHfW

no-comerciales han esta

blecido una asociación que
se conoce cori el nombré de
Conferencia del Teatro Na

cional. La Conferencia es

convocada anualmente, y
en ella se da cuenta de

la labor de los centros y se

discuten y adoptan sus

planes.
Así estructurado, con al

tos ideales estéticos y so

ciales, el teatro no-comer

cial de los Estados Unidos

marcha por la que parece
la única senda que puede
conducir a la consolidación

del arte dramático y a su

organización como medio

de cultura popular. Cuando

digo "cultura popular", no

quiero significar el entre

tenimiento barato y epi
dérmico ofrecido por los

comerciantes del teatro. El

drama es, entre todas las

artes, el que más estrechos

lazos tiene con el pueblo.
El drama era popular en

Atenas; y popular era

Shakespeare. Un público
ignorante puede aún go

zar de una gran obra, aun

que no la comprenda to

talmente. Stanislavski tuvo

la comprobación, cuando

las altas clases de la so

ciedad zarista dejaron sus

asientos a campesinos y

obreros analfabetos. El

Teatro debe incitar el pen

samiento y no amortajarlo,
debe purificar la sensibili

dad y no aglutinarla. Ha

ce cien años decía Miche-

let: "El Teatro es el más

poderoso medio de educa

ción, pues produce un acer

camiento del pueblo; es tal

vez la mayor esperanza de

resurrección nacional". El

arte debe ser popular en

el sentido de que debe pro

porcionar la palanca para

que la cultura del pueblo
se levante hasta su propia
apreciación. Escribía Che-

jov en una de sus cartas:

"No se debe rebajar a Go-

gol hasta el pueblo, sino

levantar al pueblo hasta

Gogol".

Los teatros no-comercia

les y las escuelas de Arte

Dramático de los Estados

Unidos son una fuente de

inspiración para el intere

sado en este aspecto del

arte. El proceso de desarro

llo iniciado en los Estados
Unidos hace más de trein

ta años, ofrece multitud de

experiencias que pueden
ser de inapreciable valor

en nuestro propio desen

volvimiento teatral. Al es

tudiar, el Teatro y las es

cuelas de Drama de Ingla
terra y los Estados Unidos,
me he sentido ocosado por

la imagen de la áspera y

prometedora situación del

teatro
'"

chileno . Áspera,
porque lar escasez dé nie

tos materiales iiu permite

a las organizaciones que,
como el Teatro Experimen
tal de la Universidad de

Chile, representan la con

tracción muscular para
salvar los cuarenta años de

atraso de nuestra escena,

realizar la continua y múl

tiple labor necesaria para

ejercer una dinámica in

fluencia artística y social.

Prometedora, porque es ob

vio el significado de la len

ta, pero firme fructifica

ción de la semilla lanzada

al aire por el Teatro Expe
rimental hace siete años.
Sin embargo, la existencia

de una completa escuela de

Teatro, decididamente apo

yada por la Universidad de

Chile, es una condición

indispensable para el fu

turo desarrollo del teatro

chileno. Esta escuela en

gendraría el nuevo tipo de

hombre de teatro. Nuestros

futuros actores, directores

y diseñadores adquirirían
en ella el moderno concep

to del Arte del Teatro, no
sólo a través de estudios

académicos, sino en la

práctica, que va desde la

actuación escénica, la pre

paración del libro de di

rección o la ejecución de

un boceto, hasta la cons

trucción y pintura del de

corado, manejo del tablero

eléctrico o la composición
del plan de la utilería, de
la iluminación o de los so

nidos. Ella sería la creado

ra de un teatro artística

mente serio, vitalmente ac

tivo y sociaimente efectivo.

A. S.

"/t.ccetTt on Youth" de Raphaelson

en la escena santiaguina

"Accent on Youth", la comedia de Samson Raphaelson del

hombremaduro que se enamora de su joven secretaria, fué es

trenada el día de Navidad de 1934, en el teatro Plymouth de

NuevaYork.

En el "New York Times" de la mañana siguiente, el críti
co teatral Brooks Atkinson, escribió: "La obra raya en lo sin

ceramente fascinante", y felicita al autor por mantener el ritmo

socarrón y cautivante. Usando una de las frases preferidas de

Raphaelson, agrega: "Puede que éste no sea un éxito aplastan
te, como alguno de los dramas de O'Neill, o un triste fracaso, co
mo alguno de los dramas de O'Neill; pero es una comedia li

viana, humorística, con un clima de simpática locura".

Otros críticos también acogieron la obra con gran entu

siasmo

La comedia, sin embargo, no atrajo a todo el mundo desde

el principio. La depresión financiera quitaba público a todos los

teatros, y' "Acpent on Youth" tuvo malos comienzos. Durante

cuatro desalentadoras semanas, la obra sólo dejó pérdidas. Y de

pronto.se convirtió en un éxito comercial.

Responsable de este cambio de cosas, fué el productor de

la pieza, Crosby Galge. Convencido de que la suya era una bue

na obra, ideó una intensa campaña de publicidad.
Se obsequiaron entradas a personas que podían recomendar

"Accent on Youth", a muchas otras; se enviaron impresos a po
sibles clientes; se trasmitieron programas de radio; se escribie

ron artículos para diarios y revistas haciendo resaltar a Cons-

tance Cummins, estrella femenina, y a los otros.

La gente fué entonces a ver la obra, le gustó, y contaron

esto a sus conocidos. El reparto, señalado por los críticos como

"excelente", empezó a representar ante el teatro lleno. La sép
tima semana, las ganancias subieron a 11,121 dólares. La obra

fué vendida en 60.000 dólares para ser realizada en el cine.

Accent on Youth se mantuvo en carteleras la temporada
completa Después de 225 representaciones, se dio por última vez

en Nueva York el 6 de Julio de 1935. Se hizo popular en los

teatros de verano y los "Pequeños Teatros" la representaron
durante temporadas cortas en Massachusetts, New Jersey y
Nueva York. Estos mismos grupos de "Pequeño Teatro" han

continuado representando la comedia en todos los Estados

Unidos.

El personaje principal de "Accent on Youth", Steve Gaye,
es un escritor de más o menos 50 años. A pesar de ser famoso

por sui comedias, ha decidido tentar suerte con un drama —la

historia de un hombre viejo que se enamora de una muchacha

joven. El escritor concentra sus esfuerzos para hacer una tra

gedia de méritos, pero conoce su superficialidad y no puede ha

cer nad* por desprenderse de ella. Se lo cuenta a su joven se

cretaria quien lo sorprende declarándole que está enamorada

de él. Como hombre, la idea lo lisonjea. Como escritor, le inte

resa la posibilidad de adaptar la vida real al teatro, y se alegra
del nuevo, ángulo que la secretaria ofrece a su obra. Usando la

confesión de la muchacha, salva su drama.

Otra de las exitosas obras de Raphaelson, incluyen: "The
Jazz Stoger", "Young Love", "The Wooden Sliper", "Skylaek" y
"The Perfect Marriage". Muchas de ellas han sido llevadas al

cine, entre otras, "Heaven can wait", "Suspición", "The shop
around.the córner", "One hour with you", etc.

Raphaelson nació en Nueva York, pero vive en Los Angeles.

CRITICA

COMPAÑÍA ITALIANA DE COMEDIAS EVI MALTAGLIATI-

LUIGI CIMARA, EN EL TEATRO MUNICIPAL
- SE VOLESSI, de Paul Gé

raldy.— No seré yo quien me

queje de la abundancia de

obras francesas en el reper

torio que acaba de ofrecernos

la compañía italiana. Además

del nombre de Géraldy, en
cuentro los de Flers y Cailla-

Vet, Henri Bernstein, Eduard

Bourdet, Denis Amiel y aún

i el de Paul Vandenberg.... Es

mucho, sobre todo si se piensa que a su lado sólo figuran dos au

tores italianos (Pirandello y Giulio C. Viola), y W. Somerset Mou-

gham. C, sin embargo, lamento que las piezas escogidas no con-

cuerden más con las tendencias del teatro contemporáneo y hasta

pertenezcan, a veces, a una estética pasada de moda.

"Si yo Quisiera", de Paul Géraldy, forma parte de ese géne
ro pomposamente denominado "teatro psicólogo" o "teatro de

amor", cuya particularidad consiste justamente en no tener sino

un parentesco muy lejano con la psicología, el amor y con el tea

tro, tales como los entendemos. Es una especie de comedia fácil,
nada desagradable, por lo demás, destinada a no fatigar las me

ninges ni a alterar la digestión de los espectadores. Un buen día,
una esposa fiel se entretiene en provocar a los hombres y en po

ner celoso a su marido. Logra, no sin trabajo, que la bese un joven
primo. -Llega de repente el,marido... "Voy a explicarte todo", fe
dice ella, en' el segundo acto. Cuando cae el telón. En el tercero,
él ha comprendido.

Lo agradable de la presentación y el donaire de los dos pro

tagonistas salvaron felizmente a esta pequeña historia. El decora

do es coqueto, bonitos los colores y sugerente la iluminación. La

complicidad de una benévola escalera beneficia hábilmente a la

"mise en scene". Evi Maltagliati y Luigi Ornara encarnan a la pa

reja con mucha naturalidad y fantasía.

COMO TU MI VUOI, de Luigi Pirandello.— Casi todas las

piezas de Pirandello podrían titularse como una de las más co

nocidas: "La Verdad de Cada Cual". Es el caso de "Como tú me

Quieres". La desconocida que bailaba en una boite de Berlín, ¿es
en -realidad "la signora Lucía", quien, hace diez años, había

abandonado el domicilio conyugal, después de algunos meses de

matrimonio? Un parecido tan asombroso y la convicción de todos,
¿nó son pruebas suficientes, capaces de conmover a la principal
interesada? ¿Quién soy yo, si no lo que los demás creen que soy?

Ciertamente, esas variaciones sobre el tema de la personali
dad -ya no tienen las resonancias que tuvieron hace 20 años. Pe

ro, por lo menos, nos encontramos frente a un problema que vale

, la pena, y, en ciertos momentos, la obrajes patética.

Evi Maltagliati sostuvo sin desfallecer el papel abrumador de
la desconocida. Vestida de terciopelo negro y rojo, con las piernas
desnudas y la cebellera suelta, semi embriagada con champaña,
ora enloquecida, oro postrada en el primer acto, tuvo, en los dos

otros, acentos de una emocionante profundidad. Está más a sus

anchas en este popel- que en él de la Germana de Géraldy, presin
tiéndose que su fuerte es la tragedia y no la comedia. Demasiados

gestos, talvez. Pero, ¡qué pasión! ¡Qué brío!
A su lado, casi todos los intérpretes parecen privados de vida.

• Por último, quisiera terminar insistiendo en el éxito visual

y plástico del l.er acto. El decorado, en el estilo del impresionis- ■

mo'de los alrededores de 1925, los colores violentos o extraños,
los juegos de luz, los rincones de sombra, y también los trajes y
las actitudes de los personajes, supieron" crear la atmósfera brutal

que conviene al drama.

Una hermosa obra. Un gran papel. Un espectáculo de ca

lidad.

ETIENNE FROIS.

ENSAYAN LA OBRA pi
DE RAPHAELSON

"s^f#- ---.mflmsjjpi ■ n -r

1) Fredgrick Penniman, miembro del "Llttle Theatre Group" de Santiago, es uno de los intérpretes principales de "Accent on

youth". 2> ^avid Phillips y June Thomas escuchan las sugerencias de Mrs. Bertha Eccles Wright, durante un ensayo de la obra

de Raphaelson que el "Group" presentará el día 22 en el Teatro Municipal.

INSTITUTO DE EXTENSIÓN MUSICAL

DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

T. MUNICIPAL

PRÓXIMAMENTE

"LA MESA VER
LA OBRA QUE CONSAGRA A LOS BALLETS JOOSS COMO
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DUBLIN.— El director

Hugh Hunt ha vuelto a po
nerse al frente del Bristol

Oíd Vic, para presentar la

obra de J. B. Priestley:
"The Linden Tree".

LONDRES.— Los actores

del Mercury Theatre se

encuentran afanados por la

adaptación cinematográfi
ca del famoso poema dra

mático de T. S. Elliot: "Cri

men en la Catedral", cuyas

principales escenas serán

interpretadas en la propia
Catedral de Canterbury.

LONDRES.— Los círculos
literarios y teatrales co

mentan el último apólogo
de George Bernard Shaw:

"Cada animal le ha ense

ñado algo al hombre: el

águila a volar; la tortuga
a llevar coraza; la hormiga
a ahorar, la serpiente a

hacer espionaje, etc. La

única que todavía no ha po
dido enseñarle nada es la

paloma".

la nueva revelación teatral

de Broadway, duda todavía

en aceptar las proposicio
nes cinematográficas de

David O. Selznick para
ser la intérprete central de

"If This Be My Harvest".

Santiago delCampo

LONDRES.— Heleit Ha-

yes prepara su próxima ac

tuación en los escenarios

londineses con "Zoo de

Cristal", de Tennesse Wi

lliams.

NUEVA YORK— El em

presario Louis Nagle espe

ra montar en Septiembre
la última obra de Jean Paul

Sartre: "Las Manos Sucias".

SHANGHAY.— La artis

ta japonesa Manuela es ob

jeto de enconadas críticas.

Se le acusa de haber tra

bajado con los japoneses
durante la ocupación de

China.

Beim, Justus Chápiro y Dan

Drew.

Jean Hervé y Vera Kore-

na están presentando en el

teatro antiguo de Orange:
"El Martirio de San Sebas

tián", en donde Vera ha si-
. do intérprete de ese "es

belto arcángel dorado", que
estrenó Ida Rubinstein.

NUEVA YORK.— Dulcie

Cooper ha reemplazado a

Viola Rocha en "Ángel In

The Wings". Meg Mundy,

PROVINCETOWN. — Ha

finalizado la representa
ción de "Gold", de Euge
nia CNeill,i que dirigió
Keith Chalmers, con la ac

tuación de Charles Moore,
Adele Thane¡,i Virginia
Thoms, Jay Davis, Norman

MONTREAL. — El éxito'

teatral de la temporada si

gue siendo la comedia mu

sical de Irving Berlín:

"Oklahoma", con la actua

ción de Bob Lyon.

PARES.— Se advierte un

curioso resurgimiento del

casi olvidado Gabriel

D'Annunzio. Al mismo

tiempo que Guy Tosi publi
ca la correspondencia entre

D'Annunzio y Debussy,

PARÍS.—Ha causado sor

presa en los círculos teatra
les un libro del compositor
Paul Misraky. Conocido en

todo el mundo como el más

brillante creador de come

dias musicales y canciones

frivolas, Misraky acaba de

publicar: "La casa de mi

padre", que es... —¡asóm
brense Uds.!—,

un ensayo

de apologética católica.

dia escrita por Ratina —un

año antes que Andróma-
ca"—

, no se representa en

Francia desde 1704. Se tra

ta de un verdadero resur

gimiento de esta obra, tan

injustamente olvidada; la

iniciativa es de Marce

ne Tassencour y Thierry
Mauhanier y la presentarán
en el Teatro Charles-de-Ro-

ehefort, con la actuación

de Christiane Regnault,
Raymond Faure, Philippe
Mareuil, Raoul Guillet y
Jean Schetting.

PARÍS.— "Alejandro el

Grande", la segunda trage-

PARIS.— La famosa ac

triz Marguerite Jamois, que
fué víctima de un grave
accidente de automóvil, se

encuentra fuera de peligro,
pero deberá reposar una

larga temporada antes de

volver a los escenarios.

PARÍS.— Un grupo de

jóvenes actores universita
rios espera presentar una

curiosa y desconocida co

media de Paul Fort, escrita

especialmente por el famo
so poeta para teatro de tí

teres.

BRUSELAS.— Se anun

cia una temporada de tea

tro británico, en donde las

obras serán elegidas entre

la producción de los nue

vos valores de la escena:

"Sphinx Too Frequent", de
Christofer Fry y obras de

Audén, Ronald Duncan y
el extraordinario "Wind of

Heaven", de Emilyn Wi

lliams.

S. del C.
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Una carta del maestro se

ñor Juan Peyser, Miguel Cla

ro 1618, que en resumen, ex

presa, a propósito del "Con

trapunto", aparecido en el

número 3 de "PRO ARTE":

"Con gran interés leo siem

pre su revista, y sin querer

identificarme con todos sus

puntos de vista, la encuentro

una publicación excelente,

muy necesaria y bien redacta

da. . . "Uno de sus redactores

comenta ensayos de una can

tante en un camarín del Mu

nicipal que él escuchó desde

afuera y a la que oyó que se

guía como un "perrito sabio"

y de "puro oído" a un pia
nista que repetidas veces le

tocaba la misma melodía ..."

Las conclusiones del redactor

son completamente equivoca
das. No sé de cuál cantante se

trata ni si fui yo o uno de

mis colegas quien ensayaba
con la cantante. Todo lo que

dice no comprueba nada so

bre la musicalidad o los cono

cimientos musicales de aquella
cantante. Cada maestro que

ensaya con un cantor tiene

que ensayar así aunque se

trate de un artista preparado

y entendido en música. Un

cantor de ópera tiene que

aprender toda su parte de

memoria, si bien opino como el

redactor de "Contrapuntos" en

el sentido de que un cantor

de ópera- debe conocer músi

ca y solfeo".

N. de la R. — Señor Peyser:
el espíritu de aquél comenta

rio no era referirse en particu
lar a aquella cantante sino al

mal sistema puesto en prác
tica desde siempre en la líri

ca chilena, que se señaló. Mil

gracias por sus conceptos para
el semanario.

Carta del Presidente de la

Academia de Bellas Artes de

La Serena, don Santiago Pe

na, adjuntando cheque por

suscripción a "PRO ARTE" y

ofreciendo su cooperación pa

ra extender el semanario en

aquella ciudad. Dice:

"Considero que "PRO ARTE"

es el esfuerzo mas interesan

te hecho en nuestro pais en

miras al adelanto de las ac

tividades artísticas y por ello

le expreso mis más calurosas

felicitaciones".

Ñ. de la R. — Señor Presi

dente: Sus expresiones son

para nosotros un estímulo

muy grande. Con su ayuda

estamos seguros que muchos

en La Serena leerán el sema-

Del • señor Eugenio García

Díaz, quién nos envía un co

mentario sobre el libro "In

fancia robada" de Vicente Pa-

rrini Ortiz para nuestra pá

gina de Literatura.

N. de la R. — Como el co

mentario viene en copia, no

sabemos si ya ha sido entre

gado a otra redacción. Publi

camos solamente trabajos iné

ditos. Sírvase informarnos.

Del señor Hernán Domín

guez, Víctor Manuel 2033,

quién junto con ofrecernos eos

laborar en la parte musical,

expresa :

"Mucha falta hacia en

nuestro medio artístico y cul

tural su Semanario. Me per

mito, en consecuencia, felici

tarlos muy efusivamente".

N. de la R. — Agradecidos

por su simpático saludo, y por

su ofrecimiento. Aceptamos

toda clase de colaboraciones,

siempre que se encuadren den

tro del espíritu del semanario.

De la señora S. Meerson,

Peñaflor, que manifiesta en

una extensa comunicación que

sentimos no poder reproducir

integramente:
"He vivido en Europa la

mayor parte de mi tiempo/ y
puedo decirles que "PRO

ARTE" es uno de los semana

rios más completos en su gé

nero que haya leído. Felicita

mos, mi marido y yo a su di

rector y redactores. Permíta

me una sugerencia, ¿por qué

no se agrega una sección para

la mujer? Las modas femeni

nas son asunto importante pa

ra una publicación como la de

ustedes, siempre que se tome

en su sentido serio y artístico.

Los mejores "hebdomadaires"

franceses las incluyen".

N. de la R. — Junto con re

tribuir calurosamente sus sa

ludos, anunciamos que está ya

en estudio la posibilidad de

incluir una página exclusiva

mente femenina en la que se

reflejaría la parte de creación

artística que hay en la moda.

Ello dependerá de nuestras

posibilidades económicas, ya

que será necesario aumentar

el número de páginas.

Nos escribe el Dr. Kruger: se

considera un crítico criticado

Recibimos y publicamos:
"Señores redactores:

Con sumo interés leo y estu

dio cada número -del magnífi-
so semanario "Pro-Arte", publi
cación que creo imprescindible
dentro de nuestra vida cultu

ral chilena, ya que hoy, a pe

sar de que recién salió a la luz

del día, uno no puede imagi

narse como se ha podido tar

dar tanto tiempo en editarla.

En su número 3 hay un artícu

lo que indirectamente se refie

re a la actitud mía como crí

tico entre otros críticos. Es el

artículo "La crítica y la música

joven". Consiento con Uds., y

respectivamente con el autor J.

Daquin, en todo lo que alega.

Sin duda, se necesitan nuevos

críticos, pero antes ae necesi

ta un nuevo criterio sobre lo

que es «rítica. Porque hasta

ahora se entiende Bajo tal tér

mino sólo un lacayo alabador

de todo y de todos los que

ejercen arte en calidad de ca

sualmente nacidos en el país.
Hace algunos años, un igno

rante de la música, autor de

una ópera, me quiso hacer to

mar preso en el Teatro Muni

cipal, porque clasifiqué su obra

ridicula con los términos que

mereció; recién escribió un pro

fesor de canto, para el cual tu

ve solamente palabras de elogio,

un artículo infamante'—así se

me- dice, porque aún no lo leí—

únicamente por haber yo dado

un Juicio justo sobre los cono

cimientos de un alumno de él.

Según oigo, me tachó de ex

tranjero indeseable que no sa

be nada y que ha venido al país
no como músico, sino como fi

nancista, etc. Como si el sa

ber finanzas fuera incompati

ble con el conocimiento musi

cal; más aún en mi caso, ya

mi doctorado en filosofía, el de

Doctor en ciencias musicales,

de la Universidad de Viena.

¿Acaso el señor Domingo San

ta Cruz no es abogado, y el

compositor Leng, dentista; el

barítono López, contador; el te

nor Norero, médico, y así, un

sinnúmero de conocidas perso

nas de nuestro ambiente musi

cal?

No habría yo mencionado es

te caso del furioso profesor de

canto, si Justamente no se hu

biera tratado del concierto de

uno de los alumnos de él, que

es médico. Ahora, cuando en el

mismo número 3 de "Pro-Arte"

se puede leer una crítica fir

mada por Juan Orrego Salas,

a quien estimo el acaso más

predestinado para representar la

generación de compositores

contemporáneos jóvenes en Chi

le, que critica sobre el mismo

cantante con un juicio casi

igual al mío. sería interesante

saber si el aludido profesor le

calificará también a Orrego Sa

las de extranjero indeseable que

no sabe nada

No es Pro Domo, que le mo

lesto tan detalladamente con

estas palabras, sino porque creo

que no se puede exigir nuevos

críticos sin que éstos y mu

chos otros problemas se hayan
resuelto. Me permito en esta oca

sión, también, contestar otro pá
rrafo en su artículo aludido sobre

ta critica y la música Joven. Nos

tilda el autor de poca atención

y de no entendimiento o de po

ca inquietud respecto a la mú

sica chilena, especialmente por

no haber escrito sobre el con

cierto de música chilena nue

va. Realmente no sé el por qué
de esta actitud de mis colegas,

pero en lo que se refiere a mí,

aclaré el asunto personalmente
a uno de sus directores. La en

fermedad del Subdirector de mi

diario hizo que el personal de

la imprenta, por no tener or

den, dejó cuatro críticas mías

como sobrante. cuando se

realizó el concierto de Nueva

Música. Yo mismo, resfriado

también, asistí al concierto en

la sala helada de la Universi

dad y con toda buena volun

tad no alcancé a concentrarme

en forma tal a las composicio
nes ofrecidas, que hubiera po

dido escribir algo esencial. Soy

enemigo de toda farsa, y nada

otro se puede llamar a una crí

tica que no se basa en el es

tudio previo de las partituras,
más si se trata de composicio
nes de la juventud. La Juven

tud, ella sola tiene el derecho

a errores, pero no el crítico,

cuya labor debe ser decisiva y

constructiva y de interés tanto

para el artista como para el

público.
Justamente en estas semanas,

como es del saber de algunos de

ustedes, estoy empeñado en la

recolección de material compo-

sitorio chileno en ayuda del

nuevo Ministro de Austria, Dr.

H. v. Becker, quien me expresó
su deseo de fundar lo

'

más

^rnüte^lMa. «^Instituto .ChL;
leno-AustrTaco; y como primer

aporte le insinué qué se debe

exigir de los directores de or

questa que llegan a Santiago y

que pasan después por Austria

—

y no hay ninguno entre los

grandes que nos visitan, que

no daría conciertos en Viena—

que como condición de contra

tos para Chile, se debe poner

la obligación de llevar músi

ca chilena a Austria, donde, co

mo afirma el Dr. Becker, la mú

sica de nuestro país es decono-

cida totalmente. Y' asi creí de

mi deber, como austríaco na

cionalizado en Chile, ser por

tador de tal misión y espero

que no me incluirán más en el

futuro en afirmaciones genera

les; creo que también mis co

legas de Otros diarios habrán

tenido sus razones, cuando no

han escrito sobre el concierto

de Nueva Música. Pero, como

he dicho anteriormente, en

el principio estoy totalmente

conforme con el articulista en

el número 3 de "Pro-Arte". To

men Uds. la expresión de mi

más sincera admiración para su

trabajo cultural y pueden siem

pre disponer sobre la pluma de

su muy Atto. y S. S.— (Pdo.)

Dr. A'íctor Krüger".

LOS PEDANTES...

(De la pág. 3)

cho de artista: fué un acto de lógica. La heroína de este poe

ma sinfónico se llama, como he dicho, Istar. Vestida de vara-

villosas galas y cubierta de joyas al comienzo del poema, Istar

se despoja poco a poco de joyas y vestiduras hasta alcanzar la

más pura desnudez. Entonces, y sólo entonces, aparece el tema

esencial de la obra. Absurdo, clamaron los pedantes. Bello y ló

gico, dijo la razón sensible.

Hasta ahora sólo me he referido a la acción inconsiderada

de los pedantes acerca de la música. Pero esta nefasta acción

no es un privilegio exclusivo para nosotros los músicos. El pe

dante es universal: el pedante, o el ciego de alma y espíritu,

que viene a ser lo mismo. Bovio niega el genio a Virgilio; Betti-

nelli niega el genio al Dante; Salviati se lo niega al Tasso;

Galileo a' Porta y Gioberto a Descartes. Ni Voltaire ni Mo-

ratín entendieron a Shakespeare y Don Ventura de la Vega

aborrecía al Dante. Luis XIV despreciaba olímpicamente la

bella, la firme y sólida pintura flamenca. En cuanto a los

lienzos de Teniers, los calificaba de simples mamarrachos.

Goethe tardó muchos años en ser comprendido y reveren

ciado por sus compatriotas; las mejores inteligencias de Alema

nia ridiculizaban sus ensayos y sus tentativas; sus dramas no

se representaban; se rechazaba de plano su teoría de los colores.

Nadie se daba cuenta de que aquel hombre era uno de los más

grandes que pisaban tierra germana. Pues bien: Nietzsche decía

que Goethe no era necesario a los alemanes. Con la misma saña

Nietzsche añade que en la historia de Alemania, Goethe re

presenta un incidente sin consecuencias.

Estas dos perlas de negra hiél dan una triste idea de lo que

el apasionamiento intelectual puede producir en manos de los

estetas y de' los pedantes. A los músicos nos queda el consuelo

de que Nietzsche, hablando de la música, lo hizo casi siempre
subido en la cuerda floja del desacierto y del pesimismo. Schi-

Uer, al contrario, decía a los poetas jóvenes: Soñad soñad...

y si os equivocáis, no importa. Es el destino del arte.

Y este, será el destino del mundo, mientras quede en el

último corazón del último hombre un latido de vida..., ¡a

pesar de los pedantes!...

ROBERT HELPMANN, es uno de los bailarines m ás prestigiosos
Sadler's de Londres, le vemos aquí en un

de Europa. Primera figura del

"pas de deux".

Sobre el poema "Miércoles.., (De ia Pág. 4)

(pero con resonancias de

las otras) que reúne y des

arrolla en la última sec-

Quienes no han podido
"meterle diente" a esta

poesía, la desechan por
considerarla excesivamente

erudita y por el continuo
uso que hace Eliot de alu

siones recónditas, o incon-

nexas, debido a que las

imágenes no se hallan co

nectadas en forma lógica.
Es entonces indispensable
referirse tanto al uso que
hace Elliot de alusiones

como al método que emplea
para comunicar, con sus

imágenes.
En la poesía de Eliot hay

alusiones parciales (conte
nidas en uno o dos versos)

y totales (cuando todo el

poema constituye una in

mensa alusión). Las alusio

nes parciales tienen como

objeto cederle al verso una

sugerencia ilimitada. Eliot

considera esto como una de

las grandes virtudes de la

alusión, puesto que mien

tras más se sabe acerca de

ella, más se amplía la ima

gen, hecho que permite,
además, concentra ción

emotiva y síntesis, evita la

necesidad de recrear un es

tado de ánimo al referir al

lector a otro poema que lo

contiene o a una experien
cia común que lo suscita.

Pero, para dejar esto bien
en claro analizaremos unos

versos de "Tierra Baldía":
"Ciudad irreal,

bajo la bruma de un ama-

[necer de invierno
fluía un inmenso gentío
[por el puente de Lon-

[dres, tantos,
nunca pensé que la muerte

[hubiese deshecho a tan-
[tos".

Estos versos poseen sen

tido, aunque no se reconoz

ca la alusión que constitu

ye el cuarto. Este verso-

pertenece al tercer canto
del "Infierno" de. Dante,
canto en el cual se descri
be el limbo por donde va

gan en febril e inútil acti

vidad todos los seres que
en vida no tuvieron ni pa

sión, ni voluntad. De modo

que, para Eliot, los oficinis
tas que todas las mañanas,
a la misma hora, van a sus

trabajos rutinarios viven

en ese tercer limbo del "in

fierno". Además, la ciudad
irreal alude a la "Fourmi-

llante cité" de Baudelaire,
la ciudad moderna que ha
ce del hombre una hormi

ga. Las alusiones totales

tienen como objeto servir
de núcleo de condensación

para las ideas emotivas del

poeta. Eliot piensa, que la

vaguedad que debilita a

los más extensos poemas de

Keats y Shelley se debe a

la falta de un núcleo de

correlación emotiva. En

"Tierra Baldía", por ejem
plo, el núcleo de conden

sación es la leyenda del

Santo Grial, todo el poema
es una vasta alusión a es

ta leyenda; en "Miércoles

de Ceniza" la "Divina Co

media" desempeña este pa

pel. No sólo Eliot, sino tam
bién James Joyce usa este

recurso, puesto que la Odi
sea es el núcleo de corre

lación emotiva del "Ulises".

Por lo demás, no es un re

curso nuevo; el propio
Dante lo utilizó. Cuando

dice que "La Divina Come

dia" es virgiliana, sé con

fiesa haber descubierto el

núcleo de correlación emo

tiva que. utilizó Dante —el

sexto libro de la Eneida.

Eliot, con la gran mayo
ría de los poetas modernos,
no une sus imágenes con

suturas lógicas; deja que
obren en nosotros por cho

que, por contraste. Este

método lo originaron los

Santiago
Meléndez G,
Restaurador de cuadros

antiguos y modernos.
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simbolistas y han contri

buido a popularizarlo los

directores de cine. En un

film es muy corirente que
se nos presenten dos vis

tas ("Shots") aparente
mente inconexas, pero en

tre las cuales brota una-

chispa que ilumina un de

terminado centro dramáti
co. La técnica cinemato

gráfica exige este recurso

porque se ve obligada a re

sumir o sintetizar una ac

ción, qué en una novela
se prolongará por muchas

páginas, en unos pocos ins

tantes. En el verso moder
no no sólo comprime, sino
también desempeña una

función energética, puesto
que su objeto es devolver al
idioma su primitiva fuerza

simbólica, su capacidad de
evocar imágenes, virtud
que ha ido perdiendo de-,
bido a que las lenguas mo
dernas tienden más y más
a transformarse en un me

canismo utilizable sólo pa
ra elaborar pensamientos

puramente abstractos.

Y ahora estamos en con

diciones de decir unas bre-

vpr nülnhras■*» apoma i <it»

"Miércoles de Ceniza". Este
es uno de los mejores poe
mas de Eliot. Su forma es

más acabada que la de

"Tierra Baldía" y no está

tan sobrecargado de alu

siones; además, posee ma

yor unidad emotiva a tra

vés de la complejidad de

los temas. En este poema
Eliot confiesa haber acep
tado los dogmas de la Igle
sia como una solución per
sonal a los problemas es

pirituales de la época. El

núcleo de correlación emo

tiva, como habíamos dicho,
es "La Divina Comedia"

(aunque la primera sección

comienza con una alusión
a un poema de Cavalcan-

ti). En la segunda sección

esto, queda en claro, ya

que la indefinida mujer
que aparece en ella tiene

por objeto evocarnos la

imagen de la mujer que

divisa Dante en el primer
canto del "Infierno", poco
antes de encontrarse con

Virgilio; los leopardos des

empeñan una función se

mejante respecto a las

bestias que aparecen en el

mismo canto. En la segun

da sección atraviesa el pur

gatorio, siendo la figura
que lucha contra el demo

nio de la escala, el propio
poeta que lucha contra su

apego a los placeres sen

suales del mundo, placeres
que no logra vencer, a pe
sar de la visión del Paraí

so que le es permitida en

la cuarta sección, como lo

confiesa en la sexta sec

ción al decir:

"Aunque no ansio ansiar

Teosas como estas,
desde la abierta ventana

[hacia las duras costas

¡de granito
aún vuelan velas mar afue-

íra... íntegras alas her-

[mosas".

Cualquier elogio que pu
diera hacerle a este poema

ahora, no sería otra cosa

que bañar en mi lirismo

una obra que el lector tie

ne por delante para descu

brirla a su manera. Por eso

prefiero dejar las cosas co

mo están. Le he proporcio
nado al lector los datos in

dispensables para hacerle

menos problemática la es

tructura y la intención in

telectual del poema y con

eso basta. Resta sólo agre

gar que la traducción no es

sino un reflejo bastante

opaco del original. ,

J. E. G.

Legislar sobre gustos

Un señor que soportaría hasta

una "sinfonía de Dalí" si no le

dieran un concierto por día

Como consecuencia de la carta publicada en el N* 3 de

"PRO ARTE", bajo el título "Legislar sobre gustos" y firmada

por A. P. L., hemos recibido un sinnúmero de comunicaciones;

unas apoyando al iniciador de esta campaña, y otras, en abierto

desacuerdo con sus principios. Transcribimos ahora una que for

mula nuevas proposiciones:

"Señor Director de "Pro Ar

te":

Me tomo la libertad de refe

rirme ai articulo del señor A.

P. L., aparecido en el semana

rio de su digna dirección.

Este señor tiene, sin duda,

muy buenas intenciones, pero

el asunto es más complicado de

lo que se piensa. Hay un adagio
latino que dice: "de gustibus
non disputandum esse". De

acuerdo con esto, cada uno tie

ne la libertad de asistir al pro

grama que más le agrade.

Tampoco se puede generali
zar en lo que el señor A. P. L.

llama "pereza reaccionaria del

público". No se me puede tildar

de amigo del público santiagui-

no, pues le tengo cierta anti

patía, por la aglomeración de

casos de tos convulsiva que se

observa en los conciertos sinfó

nicos con regularidad asombro

sa, epidemia que no disminuye
nunca. Tampoco me gustan los

señores que apenas baja el di

rector la batuta, gritan con voz

estentórea: "bravoo, bravoo",

rompiendo bruscamente la red

mágica en que nos envo'lvló el

compositor.
Me considero bastante r

*
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público que se cree culto debe

ser cosa posible, pero cambiar

el gusto de un público relati

vamente nuevo y de escasa edu

cación musical, debe ser suma

mente difícil. Además, no tene

mos "un público", tenemos tres.

Tienen en común la falta de

puntualidad
'

y de modales. Hay
un núcleo de personas que asis

ten a todos los conciertos; mu
chas de ellas con entradas de

favor. Otros van á los concier

tos de los domingos por la ma

ñana y a los de cámara a ga
lería y anfiteatro, porque no

pueden pagar $ 125 por un

asiento. Este debe ser el público
que más agrada al señor A. P.

L. A mí también, aunque no mi

lito en esta secta. Después hay
otro público que sólo veo en

los primeros conciertos sinfóni

cos de un huésped ilustre y en

los de Arrau, Rubinstein, Gigli,
etc. A ellos no le importa el

programa, siempre que el artis

ta no les moleste demasiado con

cosas atónicas. Para éstos, una

Sinfonía de Beethoven es un

ruido agradable, Richard Strauss

un ruido soportable y todo !j

demás es algo que por ¿uerte

pasa como pasa el dolor de mue

las.

Además, hay un público co

mo su humilde servidor, síu

educación musical muy especia

lizada, pero con un buen senti

do por lo bueno y con cierta

antipatía contra cierta clase da

música nueva. La culpa no la

tenemos nosotros; somos victi

mas de las circunstancias y del

sistema musical de Chile.

Los conciertos comienzan a

las siete de la tarde. De esta

manera tenemos eliminado co

mo público al empleado de ne

gocios, de oficinas de correta

jes, a buena parte de profesio
nales e industriales (como yo),

quienes no pueden". asistir a es

tas horas o llegan tarde y siem

pre muy cansados. Soy sincero

amante de la buena música y

si llego al concierto agotado por

el trabajo de la oficina, necesi

to algo fácil de digerir y agra

dable a los oídos.

Si los conciertos comenzaran

a las 9 P. M.. tendríamos dos

horas de descanso merecido, pa
ra llegar a tiempo y gozar la

música con la mente despejada.
Para conciertos experiméntale.*

podría destinarse el sábado. Des-

nu*s de una siesta dé dos harás.
X •
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una sinfonía de Dalí, en caso

que éste se decidiera a escribirla
en vez de pintar cuadros.

Además, la temporada está mal

repartida. Durante meses no hay
nada, luego hay una semana

con sinfónicos, música do cá

mara, Arrau con orquesta y

Arrau solo..

Creo que en Chile hay un pú
blico excelente, pero hay que

buscarlo, para lo cual propongo

lo siguiente :

1) Cambio de hora de los

conciertos. 2) Más conciertos los

sábados y domingos. 3) Rebaja
de los precios de las entradas.

4) Mejor distribución de los con

ciertos a lo largo del año. 5) Más

variedad en la llegada de solis

tas. 6) TJn concierto sinfónico

alternado con uno Ue cámara

semana por medio. La tempora
da puede empezar en marzo y

terminar en diciembre. 7) Em

pezar con música moderna, pe
ro casi clásica, como Mahler,

Bruckner, Reger, etc.

Me suscribo de Ud. Atto y S.

S.— A. R. 3. (Hay una firma).
X. de la R.— En honor al es

pacio, fué necesario suprimir

algunos párrafos de esta carta.
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De "bibelot antiguo", trata Etienne Frois en su critica (ver pág. 5) a "La doble inconstancia", de Marivaux, obra con que debutó la Compañía Francesa. A ese estreno 'pertenece esta suite gráfica: 1) Henri Rollan en el cama

rín. 2) Helene Bellanger actuando con Julien Bertheau. 3) Bertheau en Arlequín. 4) Helene Bellanger en un feliz diálogo con Glande Pasquier. Las fotos siguientes corresponden a escenas de "Accent on youth", de Raphaelson,

presentada ese mismo día por el Little Theater Group. Esas escenas románticas las protagonizan Mrs. Jone Thomas, esposa 'del Agregado Naval a la Embajada de los EE. tTTJ., y Fred Penniman, altó funcionario de la misma

Embajada. Esta última fué una excelente presentación de aficionados.

EL i CONGRESO INTERNACIONAL

DE LA CRITICA DE ARTE TOMA

ACUERDOS DE TRASCENDENCIA

En nuestro anterior número dimos a conocer la celebración

en París de un Congreso Internacional de los Críticos de Arte.

Ahora daremos a conocer los votos y mociones presentadas en

dicho Congreso que contó con la concurrencia de treinta países:
—Los críticos de arte, reunidos en París en un Congreso

internacional, acuerdan constituir un Congreso Internacional

de Críticos de Arte, que se encargará de preparar y organizar

el próximo Congreso. Piden a los colegas de los diversos países

que np poseen Asociaciones nacionales, que constituyan la de

ellos, con el fin de federarse en el seno de la Asociación Inter

nacional. Confiar a la Directiva del Congreso para establecer

las bases de dicha Asociación.

—Los críticos de arte acuerdan que la Asociación que ha

brá de ser creada, se reúna en un Congreso anual, cada vez en

un país diferente. Aspiran a la creación de una oficina perma

nente de documentación e información artística sobre una base

internacional, para permitir los intercambios internacionales.

-^-El Primer Congreso de Críticos de Arte apoya especial

mente la parte del programa artístico de la UNESCO, cuyo ob

jeto es la reducción y eliminación de las barreras aduaneras,

así como todas las restricciones impuestas por los diferentes

países para la importación y exportación de las obras de arte

originales.
—El Congreso atrae la atención del público, de los directo

res de las publicaciones cotidianas y otras clases, hacia el pa

pel educativo que juegan estos franco-tiradores que son los crí

ticos,de Arte, y protesta por la desenvoltura con la cual es tra

tado material y moralmente el crítico de arte por un gran nú

mero de aquellos que reclaman o aceptan sus servicios.

•^^^jGsgíwfi^^u^gr^c^w^, de Críticos de Arta formula el

deseo que las
"
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ios,- galenas purjrie'as o

privadas, sean abiertas dé un mouu más amplio al publico y

sobre todo a horas en que las hagan accesibles a todos los tra

bajadores en la misma forma que. los cinemas o los teatros.

—El Congreso Internacional de Críticos de Arte acuerda

que se facilite los intercambios internacionales de libros y re

vistas, ó bien que se organicen estos intercambios, ya que en las

condiciones actuales son casi imposibles y no permiten a los

críticos conocer los trabajos fuera de las fronteras nacionales.

—El Congreso de los Críticos de Arte apoya el esfuerzo que

permitirá una más amplia difusión de las obras de arte; que

las Exposiciones circulantes sean más numerosas; que las gran

des reproducciones de las obras maestras, sean expuestas eh

■

'Museos o fácilmente visibles al público.

—El Congreso desea que para las comunicaciones concer

nientes a las artes de los diferentes países, sea posible realizar

sesiones con proyecciones.
-^Considerando que" las artes plásticas no tienen hoy sitio

en la cultura que se desarrolla en los centros de enseñanza y

en particular en la enseñanza' secundaria, el Congreso insiste

ante las autoridades competentes para que se les reserve un

lugar destacado, teniendo en cuenta el rol importante de las ar

tes plásticas en una cultura moderna para establecer una ini

ciación a una cultura plástica verdaderamente viva.

—El Congreso Internacional de Críticos, de Arte, expresa el

deseo de que se funde una institución de coordinación y coope

ración entre los Museos y Laboratorios científicos, para facili

tar los intercambios de los datos confidenciales relativos a la

técnica, la historia y el examen crítico de los cuadros y obje

tos de arte de autencidad dudosa.

—El primer Congreso Internacional de Críticos de Arte, de

sea que en cada país se constituya una Comisión encargada de

estudiar sucinta, pero metódicamente y en especial en el pla

no local, las causas (históricas, sociales, psicológicas, etc.), que

desde hace una cincuentena de años, han dado nacimiento a

las diversas formas del arte abstracto.

—El Primer Congreso desea que se reserve un lugar para

la Crítica de Arquitectura en el próximo Congreso, a fin de

llamar la atención del publico hacia los problemas críticos de

la Arquitectura actual
—El Primer Congreso de Críticos de Arte lamenta la au

sencia de Rusia.
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Nada nos hacía presumir
un encuentro extraordinario,

bizarro, lleno de profundas

sugerencias, cuandq arriba

mos, a la Cuidad de Puebla,

en Méxio ai contrario, pre

disponían él animo püio, un&

fiesta de color y de belleza

original, las vías típicas, la

edificación de ornato anda

luz, los habitantes vestidos

con sus trajes regionales y

los turistas que huroneaban

y escarbaban en los "mexican

curious", ansiosos de llevar

se algún recuerdo caracterís

tico de la acendrada capital

poblana: un collar de ónice:

cía1 ,üe la tradición. Fué así,
pues,, como frecuentamos la

famosa Casa del Alfeñique,
la iglesia de San Francisco,
la Catedral, las termas de

Aguazuí: y los mercados, lu-

Qtrti. u!9 ÍÍ£S</U¡S líw«r*«**tf^ WuflUiA v</íi

de vida y en los cuales se ex

hiben, en cierta forma a la

JACCEC

He, un antiguo muro de pie

dra y. -en los instantes que

transitábamos por ahí, nues

tros ojos descubrieron una

plancha1 pardusca, adosada

al muro. ¿Qué había escrito

en esa plancha? Trabajo nos

costó deletrearlo, ya que e!

It ^

Dos exposiciones y el estreno de

dos óperas francesas en B, Aires

(Especial para "PRO ARTE", por Lily GARA-

FULIC, Corresponsal en viaje).
En viaje a Europa, Lily Garafulic, la distinguida escultora

chilena que va como Corresponsal en Viaje de "Pro-Arte", se ha

detenido unos días en Buenos Aires, desue donde ya nos envía

correspondencia. Damos a continuación su primera crónica:

BUENOS AIRES, 24.— Por
. estos días 'he visitado aquí, mien

tras me embarco para Europa, unas cuantas exposiciones de in

terés. Mauricio Losansky, grabador de mérito, expone 24 obras
de su última producción, al buril, aguatinta y aguafuerte. Se

trata, sin duda, de un artista que promete mucho y del cual

puede decirse que es un formidable competidor de Bill Hayter
(que fue su maestro), en lo puramente técnico. Espiritualmente
ae le advierte más cerca de Picasso. Un poco confuso en su ten

dencia, parece no haber decidido aún el campo que va a ex

plotar en su trabajo artístico.

El pintor Castagnlno muestra 30 telas, entre las que he apre
ciado algunos paisajes muy expresivos. Pienso que. si aquí exis

tiera el paisaje y la naturaleza nuestros, estos paisajistas verían

las cosas bajo otro cristal. TodOs ellos condicionan la visión, a
esa languidez y melancolía que les da la lejanía e infinitud pe
sada y monótona de la pampa.

No me extenderé más ampliamente en este aspecto, por el

escaso tiempo de que dispongo. La actividad enorme de Buenos

Aires, el ritmo acelerado que se imprime al trabajo y a la vida

social, y, de otra parte la Inseguridad característica de los pue
blos ocupados más que nada en su formación, hacen que las

cosas se disgreguen y que _
el trabajo de creación pierda a veces

(PASA A LA PAG. 6)

exacta. Mas, pon este simple

antecedente, nos entregamos
a la ardua tarea de acumular

pormenores que nos ofrecie

ran mayor claridad sobre la

materia. Debemos declarar

que poco adelantamos ai res-''

pecto, ya que las fuentes de

información son parcas y exi

guas y lo señala.n solamente

como nacido en Sevilla en

1520 y que,, habiéndose dedi

cado a la carrera de las ar

mas, descolló en ella de un

modo singular y tan plecla-
ro, como también en el ejer
cicio de la poesía, denomi

nándosele, por esta causa,

con el adjetivo de "extrema

do" poeta. Se sabe que estu

vo , en Italia, alternando sus

actividades militares Con el

conocimiento de la literatura

italiana y que en este lapso
realizó formidables traduc

ciones del Petrarca, hasta

hoy día motivo de elogiosos
comentarios. Al cabo de una

inquieta permanencia a tra

vés de Europa, radicación ja
lonada de hechos bélicos,
aventuras amorosas y mani

festaciones literarias, regresa
a su patria, y, según diversos

historiadores, se instaló en

Sevilla nuevamente, para
echarse al camino otra vez

pero ahora rumbo a México,
adonde acudiría a reunirse

con algunos parientes suyos,

enriquecidos en las empresas

de ultramar, y donde su ge

nio habría de expresarse por

medio de numerosos madri^

gales, sonetos, canciones, ele

gías, etc. Por desgracia, anuí
se ¿nn^V enastro ue crUwe-

rre de Cetina y son varios los

biógrafos suyos que no están

de acuerdo en lo relaciona

do con el lugar de su deceso,

ocurrido,, segixn los cálculos

de aquéllos, alrededor dei

año 1065, en Sevilla o en Mé

xico.

Tal es, en síntesis, mi ex

traordinario encuentro con el

espectro del delicado autor

del "Diálogo entre la cabeza y

la gorra" y.esos madrigales

que difícilmente podrán ser

superados en el resplandor
melódico de nuestra lengua.
Cuando me despecU" de Pue

bla, rebautizada con los mo

tes de Roma mexicana y de

Ciudad de las cien torres, una

visión intensa y dolorosa me

acompañó, al iniciar los pri
meros tramos del retorno: la

sombra del poeta asesinado

y la mano de su asesino, di

rigiéndose, entre los vaivenes

de una navegación de tona

lidad surrealista, hacia las

playas lejanas y doradas por

el sol, de la orgullosa metró

poli.

X D.

EDITORIAL

azulejos de Talavera; un

sombrero charro o un sara

pe de vistosa policromía. Des
de que descendimos del "bus"

nos preocuramos tregua en

el conocimiento de todo

cuanto nos podía fhablar del

alma de esa población ex

cepcional, y para ello, nada

mejor que visitar los tem

plos, los mercados, los sitios
donde supervive, igual que un
incienso inmarcesible, la esen

oriental, los productos de la

tierra y de la habilidad de los

artesanos.

En una de estas excursio

nes nuestras, luego de ¡ha-r
bernos bañado

'

las pupilas
con las riquezas arquitectó
nicas, pictóricas y de imagi
nería de un célebre templo
de la localidad, el hallazgo
fantástico nos salió, entonces,
al paso. Separaba a dicho

templo de la línea de la ca-

rnüsgo y el moho habían ca

si borrado las letras. Sin em

bargo, logramos, al fin, im

ponernos de su contenido. De

cía, más o menos, lo que

sigue:
"Aquí fué asesinado el poeta
Gutierre de Cetina.

Su cadáver fué enviado a Es

paña junto con la mano de

su asesino".

No pudimos imponernos,
concretamente, de la fecha

Un casi atentado
La misma moral inmoral que hace unos años armó las ma

nos de unos cuantos desalmados que las emprendieron contra

las estatuas que la Municipalidad hizo colocar en algunos par

ques públicos, porque las ideas dé sus escultores estaban re

presentadas por desnudos, hizo aparición hace unos días, al

anunciarse el estreno por la Compañía Francesa de Comedias

que dirige Henri Rollan de la obra de Sartre, "Huis clos";

(Puerta cerrada). „

Una firme decisión de la mayoría de la Comisión dé

Teatro, del Teatro Municipal, ante la insolente pretensión, sal

vó esta vez la moral. "Huis clos" será representada, pese a

aquel intento cavernícola, que sostuvo un miembro de dicha

Comisión,' que ni siquiera había leído la obra, pero que había

recibido, en cambio, instrucciones de quienes pretenden mora

lizar por tan heroicos medios.

No se trata aqui de defender la obra de Jean Paul Sar

tre. No nos interesa hacerlo, ya que este semanario no de

fiende tendencias ni posiciones políticas, religiosas, ni siquiera

artísticas. Si alguna posición defendemos, esa es la de la gente

de sentimientos decentes y si algún rumbo artístico, ése es el de

informar lo mejor y presentar las opiniones mejores. Defende

mos, sí, el patrimonio artístico' que a nadie pertenece en par

ticular, porque pertenece a todos.

La tentativa de prohibir la representación de una obra

teatral consagrada por los públicos más cultos del mundo (y

para quienes gusten por snobismo de lo extranjero, en París,

Londres y Nueva York), representa una peligrosa reacción ha

cia periodos ya superados en nuestra vida cultural. Si el intento

na prosperó, cabe, de todos modos, señalar el hecho.

Porque con tal moral no se va ni a misa...



"PRO-ARTE V

Luis Herrera' Guevara,

del instinto

LA PINTURA FRANCESA EN

LA BIENAL DE VENECIA

por Bernard CHAMPIGNEULLE

VENECIA, ogosto de 1948.— Esta es sin duda

la más importante 'manifestación artística interna

cional que se lleva a cabo después de la guerra.

Venecia le ofrece el marco incomparable de ama

bles pabellones diseminados en la verdura a orillas

del Adriático. Quince naciones están representadas
con sus mejores producciones en el dominio de la

pintura, el grabado y la escultura. Pero el gran cen

tro de atracción es la exposición del Impresionismo,
organizada con una perfecta competencia por el

señor Palluchini, secretario general de la Bienal. Ve-

necia, que puede considerarse como la ciudad ma

dre del impresionismo, donde la elegancia y el

color de los monumentos, los reflejos del cielo y

de las aguas evocan tantas pinturas, desde Turner

hasta Monet y Marquet, era el sitio ideal para

esta manifestación.

Una exposición de esta clase no' podía conce

birse sino recurriendo a obras excepcionales y re

presentativas de los mejores momentos de cada

artista.

Manet, Monet, Sisley, Pissarro (con un legítimo
puesto para la delicada Berthe Morisot), ocupan
los primeras salas. Ellos son, en verdad, los únicos

pintores propiamente impresionistas. Los otros,

aunque sean sus contemporáneos, trabajaron con

un sentido constructivo diferente, por no decir

opuesto pero no cooperaron menos al gran esfuer
zo de emancipación de la pintura que se produjo
en Francia a fines del siglo XIX, y cuyas conse

cuencias ejercieron una influencia capital en la

historia del arte contemporáneo. Vienen a conti

nuación trece Cézannes pertenecientes al museo de

Monaco, al de Budapest, al Petie Palais de Po-

rís, y trece Renoirs, muchos de ellos de primer or

den; Degas, con unas bailarinas procedentes de
colecciones americanas; Toulouse-Lautrec, que no

desmerece en medio de , los grandes maestros, y,
por fin, Gauguin y Van Gogh, esos dos renovado
res que se sitúan en el origen de toda evolución
del arte moderno.

El pabellón de Francia da testimonio de la fi
liación entre los maestros del siglo XIX y los de

hoy. No siendo posible representar dignamente a

todos los maestros de la Escuela de París, se im

ponía una selección, y han sido escogidos tres pin
tores cuyas tendencias espirituales y maneras de
expresarse son muy. diferentes: Rouault, Braque y
Chagall. Los dos últimos obtuvieron el Gran Pre
mio Internacional de la Bienal, respectivamente,
para la pintura y el grabado. El gran premio de
escultura fué atribuido «I inglés "Henry Moore: su
■"•i""v '«■' —

»— tu •gravé Concepción ar

quitectónica y casi abstracta qua tiene de su ofi
cio lo emparenran con Laurens, que se honra re

presentando a la escultura francesa junto a Mai-

llol.

Por otra parte, un muestrario panorámico de los

jóvenes pintores franceses demuestra la diversidad

de investigaciones en que se empeña la genera

ción de artistas de treinta a cincuenta años; la

sensibilidad poética y el gusto sutil de un Brian-

chon o de un Leguéult, la luz generosamente pro

digada de un Lirriouse o un Cavaillés, y sus evo

caciones de paisajes y de sujetos b'ien reales, en

tanto que Pignon, Estéve, Bazaine, Manessier,
Gischia, Tal Coat se lanzan en las más aventura

das transposiciones plásticas. Con excepción de

Laurens, los escultores franceses guardan un gran

respeto del poder expresivo, de esencia naturalis

ta, en la medida en que éste no perjudica al rigor
de los volúmenes y a la concentración de las for

mas. Cabe admirar, en este sentido, la estatua

ria de una altiva elegancia de Couturier, Aúneos
te, Gili, Iché, Raymond Martin, o la de Yencesse.

Los grabadores han sido, desgraciadamente, co
locados en un lugar algo secundario. Cada uno

de ellos está representado por una sola obra, de

suertu q'ue, para quien no los conoce bien, es di
fícil juzgar la inteligencia y la maestría que colo

can actualmente en muy alto nivel a la escuela

francesa de grabado. Sin duda, las ilustraciones
en colores de Chagoll para Ames Morí es, de Ga

go!, tan cargadas de nebulosas ensoñaciones, re

flejan menos bien el espíritu francés que las obras
incisivas y netamente inteligibles de Frelaut, Jac-
quemin, Soulas, Hecht o Vieillard, o que las sun

tuosas y trágicas aguafuertes de Henri de Waro-

quier.
■ Nos encontrarnos también con la Escuela de

París en Id sala consagrada a Picasso, que nos

permite seguir, aunque de manera incompleta, las

evoluciones, vueltas y revueltas de ese mago que
sabe dar un verdadero poder de fascinación a ca

da uno de sus inventos. Esta Escuela figura asi
mismo en primero fila en el pabellón que contiene
la colección Peggy Gugenheim, en el que la ma

yoría de las tentativas llamadas de vanguardia
que se han manifestado desde hace unos cincuen
ta años, están representadas por algunas obras

significativas. Las forreas abstractas elevadas en

el espacio por Arp o Bracusi alternan con los pri
meros cuadros cubistas de Braque, de Picasso, de
Gleizes, de Metzinger o de Marcoussis. Asimismo,
el sobrerrealismo de Marx Ernst, Chirico, Salvador
Dalí, atestigua la profunda influencia ejercida
poii aquellos que encontraron qn París — aunque
*^i,''"?l"c pasüjerartieritc — ei uima que conve

nía a su deseo de independencia y a su voluntad
de investigación creadora.

B. Ch.

CAnálisis de las tendencias

pictóricas modernas
. por Camilo MORI

.

VII

sfel
"Así uno se encamina —dice

Guillaume Apolllnalre— hacia
un arte completamente nuevo.

Hacia una pintura que se dife
rencia de la antigua en gue no

es arte de imitación, sino un ar

te de "concepción!' que tiende
a elevarse hasta la creación".
En el primer momento se

concibió el objeto en el espa
cio y en el tiempo, y se des

compuso por el conocimiento

que se tenía de él. El objeto
era enfocado como sí el pintor
girara a su alrededor, captando
sus diversas apariencias simul

táneas o sucesivas, para luego
reconstituirlo en una sola ima

gen en el plano de la tela. El

encuentro y la Intersección de

los planos Imaginados dan al

cuadro cubista de ese período
un aspecto poliédrico. El color

-^-considerado elemento senso

rial e Impuro— fué reducido a

bistres, grises y tierras. Era el

momento, del cubismo analítico

o experimental. Su punto de

partida fué la realidad, pero su

meta la imagen abstracta. Apo
lllnalre denomina también "cu

bismo físico" al "arte de pin
tar conjuntos nuevos a base de

elementos extraídos de la rea

lidad visual", manera ésta que
se emparenta con el cubismo

"puro o científico" sólo por su

"disciplina constructiva".

Luego llegamos al "cubismo

plfistlco"; el color renace, la lí

nea pasa a ser arabesco. El pin
tor extrae de las combinacio

nes de líneas, de formas y de

colores su música propia. Se

establece, entonces, que el pla
cer estético —finalidad de la

obra de arte— nace de la ar

mónica ordenación o conjuga
ción de los elementos inheren

tes a ella, liberados de todo

otro compromiso".
"El cubista estima que su

cuadro no debe nada a la na

turaleza y él se sirve de las for

mas y de los colores no por su

poder Imitativo, sino por su va

lor plástico", declaran Ozenfant

y Jeannerett. Sin embargo,
Juan Gris sostiene: "un cuadro

sin Intención representativa se

ría sólo un estudio técnico

siempre incompleto".
Podría definirse el cubismo

"puro o científico"1 como "el

arte de pintar conjuntos nue

vos con elementos no extraídos

de la realidad de la visión, si

no de la realidad de conoci

miento".

La diferencia entre el cubis

mo "analítico" y el "científi

co" reside en que en el prime
ro el pintor parte de la reali
dad para llegar progresivamen
te a una representación abs

tracta, y en el segundo, parte
de una pura concepción plásti
ca, creación de su espíritu, que
él trata de hacer coincidir con

formas reales. "Parte* de una

abstracción para llegar a un

hecho real", ha dicho Juan
Gris.

En suma, se ha pretendido
"organizar un arte del cual el

hombre sea su solo creador y
amo"... pero se llegó también
a la razón pura y por ende a

un arte deshumanizado, como

lo certifica Apollinalre al de

clarar: "los artistas son hom

bres que quieren llegar a ser

inhumanos".

Tenemos también un "cubis
mo lírico". En Valmler, Met

zinger, Herbln y otros, la rea

lidad es perfectamente recono

cible, pero las formas toman

un vigor, una pureza y una

firmeza geométrica dominante,

que ellos denominan "geome
tría real".

Pero sí los poetas, los críti
cos, los estetas y los hombres
de ciencia han definido y ex

plicado el cubismo, oigamos lo

que dijeron sus creadores, o

sea, los fundadores de la escue

la. Georges Braque confiesa:

"para mi, el cubismo, o mejor
dicho, mí cubismo, es un me

dio que he creado para mi uso

personal, sobre todo con el ob

jeto de poner la pintura al al
cance de mis dotes. Fuera de
esta razón, el cubismo no me

interesa en absoluto. Amo, an
te todo, la pintura".
Por su parte, Pablo Picasso

declara al crítico Plorent Pels:

"el cubismo no es distinto a

las escuelas de pintura habi

tuales. Los mismos principios
y los mismos elementos son co

munes a todas. El cubismo no

es una simiente o un arte en

gestación, sino un estado de

formas primarlas. Se ha expli
cado el cubismo por las mate

máticas, por la geometría, por
el psicoanálisis... Es pura li

teratura. El cubismo tiene sus

fines plásticos. Sólo vemos en

él un medio para expresar lo

que nuestros ojos y nuestro es

píritu perciben, con todas las

posibilidades que poseen, den

tro de sus cualidades propias,
el dibujo y el color". T agre

ga: "para mi, la belleza no re

side en la representación de

un objeto, sino en el juego de

las relaciones que descubro en

tre las imágenes que yo creo".

En 1922, Albert Gleizes, el

legislador del cubismo, como se

le ha llamado, escribe: "la ver

dad plástica está más allá de
la geometría y de las matemá

ticas. Estas dos ciencias no sir
ven sino para sostener el verda

dero fenómeno que se produce
y que es esencialmente plásti
co". Por otra parte, Jacques
Villon dice: "partiendo de la

naturaleza es posible Ir, indife

rentemente, hacia la imitación
o hacia la abstracción, pero la

abstracción pura no me satis

face". Y Georges Valmler ase

gura: "el cubismo, única ma

nera de expresar las sensacio

nes de nuestra inteligencia, de

nuestra alma actual; se huma

nizará cada vez más".

Esto es índice de una revolu

ción cercana, ya anunciada por
Gino Severlni en 1921, cuando

al explicar su evolución expone:
"a fuerisas de querer reaccio

nar a te. finalidad extrínseca

al arte, . moral, psicológica,
religiosa , Iterarla, acabamos

por olvldaí
'

e, a fin de cuen

tas, el artis ss un hombre, y

que, aun c\ lo deba él en

contrarse en xtradlcción con

la meta de su arte, debe poner
en la obra la marca de su hu

manidad, bajo pena de hablar

sólo un lenguaje indescifrable".

Asi, del cubismo surge un ar

te que, como toda cosa, lleva
en sí el germen de su destruc

ción. Y es que la fidelidad a

la realidad no es en arte una

vana superstición, una costum

bre irreflexiva, sino que ella

nace de la necesidad para el

arte —medio de comunicación

entre el creador y el especta
dor —de ser inteligible, de en

contrar un terreno común de

entendimiento. Y este término

común sólo la representación de

la realidad puede dárselo. Pero

esa realidad no es más que un

medio que la finalidad del arte

supera. Hasta el advenimiento
del cubismo la belleza plástica
no era sino un adorno agrega
do a la realidad, más por Ins
tinto que por necesidad estéti

ca.

El cubismo, haciendo de la

belleza plástica no ya el com

plemento de la pintura sino su

única esencia, ha formulado

claramente la PLÁSTICA, y la

ha hecho tangible para las ge
neraciones venideras, dándole a

la vez alcurnia de verdad ma

terial paralela a la Naturaleza.

André Lhote, Roser de la

Fresnave v Georees Braoue, ini

cian el movimiento tendiente a

restablecer el cubismo sobre las

hn<¡°s tradicionales del arte:

vuelta a lo reconocible en la

forma v a lo Inteligible en el

tema. Es la vuelta atrás y el

abandono del cubismo como

principio y fin en sí mismo.

c. ¡w.

Se exhibió recientemente en ja Sala Chile del Museo de Be

llas Artes un grupo de obras de Luis Herrera Guevara, dona
das por la familia del pintor al Museo. Frente a la obra de es

te pintor, surgen de inmediato un cúmulo de consideraciones.
En nuestro medio, Herrera Guevara representa un caso úni

co y extraño.

Único, por su arte casi irracional, hecho de intuición, de

fórmulas que no respetan cánones preestablecidos; y extraño,
por su lenguaje lleno de imprevistos, de absurdos formales, de
saltos al vacío, de atropellos al equilibrio del razonamiento y de

la imaginación.
Si de nuestra América hubiera que extraer por su origina

lidad, uno sólo de los artistas que se apartan de lo común y ya

sancionado» ese nombre debería ser el de Herrera Guevara. Su

arte empírico, paradigma de un arte primitivista por tal con

sideración, se fija y afirma en el panorama continental mien

tras más luego pasa el tiempo que habrá de juzgar su obra. Sus

cuadros "Autorretrato en amarillo" y "Nieve sobre la Universi

dad", fueron adquiridos por el Museo de Arte Moderno de Nue

va York, a raíz de una Exposición de 38 óleos, que hiciera en

dicha ciudad el critico de arte norteamericano Kirstein, que

visitó Santiago para llevar entonces sus cuadros a Norteamérica.

Pero, ¿dónde reside la magia de esta pintura? ¿Cómo po
der descubrir su belleza y separar lo bello de lo que no lo es,

para estar en condiciones de calificar este arte de auténtico y
de genuino?

Resulta en verdad un tanto difícil decirlo. Y hay momen

tos en que para hacerlo llegamos a veces hasta a dudar.

¿Habrá que superar esta resistencia que ofrece lo mera

mente empírico, —negativo hasta cierto punto para la valora

ción de la obra de arte— con la realidad innegable de hechos

constables, y resultados que por sus, encantos espontáneos Ue-

CRITICA

Oleo de Luis Herrera Guevara

gan a conmover a todos muy hondamente? ¿Habrá que sobre

ponerse a tales prejuicios y responder a este llamado, con el

entusiasmo que despierta el escuchar una voz libre, inocente, in

genua, surgida con tanta pureza, sin preocuparse de emocionar

pero que se dispone precisamente a emocionar?

Creemos que sí.

A la pintura áe Herrera .Guevara puede, claro estáJoponér-
'

«eíoítraar pfcsWwA' ^íCüada. ca d zA/eo poto-, sfcá «pie pói eso ni ia

otra ni ésta se nieguen.

Indagando en la estética que este pintor representa, pode
mos manifestar que ella es la estética hedonista. Pero llevada
sin proponérselo a una identificación propia. -Arte que suscita

placer y nos hace mirar gozosos lo que nos rodea, lo que nos

es conocido o recién conocemos. Por ejemplo, muchas veces las

telas de Herrera Guevara no nos representan lo que él quiso
que representaran. ¿Podríamos, acaso, conocer en ese edificio de

pisos, unos encima de otros, que parecen derrumbarse, de arbi

trarias arcadas disformes, el Casino de Viña del Mar? ¿Podría
mos reconocer la iglesia de San Alfonso, en esa fachada que

apenas una cruz nos recuerda de que se trata de una iglesia?
Ciertamente que no.

El juicio vertido por Hartmann acerca de la belleza, se acer
ca en cierto modo al proceder de Herrera Guevara: "Le belle

za no reside en el mundo exterior ni en la cosa en sí, ni en el

alma, sino en la apariencia producida por el artista".

Para transfigurar la visión real de la naturaleza, en ilógi-
gicos y mágicos aspectos, Herrera Guevara pintaba sin cálcu

lo, ni reflexión. Lo hacía con la misma fruición de los niños,
que mezclan colores, vacian sus tubos, ensucian sus pinceles y

garrapatean el papel o la tela, para estampar su pueril candor.

Contemplando estos cuadros, se asiste a un espectáculo inocen
te y, curioso: cielos carmines, tapias anaranjadas, cuerpos des

nudos totalmente rojos, verdes o azules. Ciudades y caseríos, de

perspectivas desmedidas y con sus calles abigarradas de tran

seúntes que caminan y pasan. Examinemos por ejemplo su obra

"Congreso Eucarístlco". Allí está todo el resumen de su arte.

(Y están también su paganismo y misticismo juntos).
Las figuras que no respetan dimensiones se componen ar

bitrariamente, dentro de un escenario de juguete, empleando to
nos muy cálidos, a veces de mucho empaste y aplastados direc
tamente sin pinceles, ni espátulas, rayando a menudo con cla
vos las superficies ya pintadas.

Si quisiéramos encasillar sú obra, podríamos situarle en el

movimiento plástico que los franceses llamaron "naif", y al cual
diera nacimiento el Aduanero Rousseau. Emparentándose, ade
más, en cierto modo, con el grafismo de Douffy y la gracia de-

coratlvista y armónica de Matisse.

Sin continuadores, ni antecesores, la labor de este pintor
quedará única y sola en nuestro movimiento plástico. Y Herre
ra Guevara, que pintó así porque no tenía otra ambición ni po
día hacer otra cosa que pintar, supo despertar con su indumen
taria característica, su peinado artificial, su caminar lento, una
simpatía especial que se recuerda siempre. Desaparecido a los

57 años, sus obras quedarán aferradas sólidamente al patrimo
nio artístico chileno.

Sergio Montecino.

Santiago \
.eléndez G,

Restaurador de cuadros

antiguos y modernos.

EXPERTIZAJES

Moneda 859 — 3.er piso

Fono 83932

María Rojas Oischler
Cirujano-Dentista

Bandera 140 A — 4» Piso

Oficina 6.

LULY LORTSCH. — Sala

"Dédalo".

SUSANA MARDONES.— Sa

la M-nisrerío de Educación.

MARIO CARREÑO.— Insti

tuto Chileno-Norteomericano de

Cultura.

OSKAR TREPTE.— Sala le-

tinios (Universidad Católica).

GRABADOS ITALIANOS

CONTEMPORÁNEOS. — Sala

Universidad de Chile.

RETROSPECTIVA ALBERTO

VALENZUELA LLANOS.— Mu

seo de Arte Contemporáneo.
ARTE FOTOGRÁFICO ESPA

ÑOL MODERNO.— Sala del

"Pacífico".

E. COUTOIS-BONNENCON-

TRE.— Sala Banco de Chile.

EXPOSICIÓN DE OSKAR

TREPTE.—

Una muy grata revelación

para nuestro ambiente, consti

tuye la exposición que el pintor
alemán, de la ciudad de Dres-

den, residente entre nosotros,
Oskar Trepte, celebra actual

mente en la "Sala Ictinios" en

la Universidad Católica.

El arte de este pintor se nos

presenta lleno de mesura, reco

gimiento y dentro de un des

pliegue de pocos elementos p"ás-
ticos, pero que vienen a signi
ficar un mensaje de hondura

anímica, confirmado por ,1a es

piritualidad y seriedad plástica
reunidas en ese autor.

-

Como algo positivo, podemos
destacar de este conjunto, los

dibujos y algunos paisajes. En

cuanto a. sus retratos, ellos no

consiguen convencernos amplia
mente, si bien en ellos tam

bién están presentes las carac

terísticas de la disciplina esté

tica de este pintor. Divide su

muestra en tres grupos bien

diferenciados: Dibujos, de pre

cisión, buen gusto y expresi
vidad: Paisajes (destacamos su

paisaje nevado) y Retratos. La

obra de este artista, sincera y

emotiva, nos brinda la oportu
nidad de acercarnos en cierta

manera á la' escuela del expre
sionismo alemán, relativamente

desconocida en nuestro medio

directamente. Su presencia ?n

nuestro ambiente, es un valio

so aporte, por lo que hay en

bu personalidad de honradez,
devoción y sensibilidad, para
realizar un arte auténtico.

.

EXPOSICIÓN DE SUSANA

MARDONES.—

La pintora Susana Mardones

exhibe en la Sala del Ministerio

de Educación, una serie de

obras, concebidas en términos

abstractos.

Analizar esta muestra, es una

tarea que no deja de presentar
dificultades. En primer lugar,
debemos rechazar la Idea gene
ralizada que esta clase de obras

no debiera ser considerada por
la crítica en forma detenida.

Por el contrario, la libertad de

su concepción, la audacia de su

impulso, la elaboración del jue
go cromático aplicado dentro de

zonas amorfas y sin determina

do objetivo, así como que .en
esta clase de obras la lntulci8n

juega un rol mayor, debemos
considerar en Susana Mardones

un espíritu despierto, que se

declara en rej)eldfa frente a los

cánones
'

establecidos.
'

para bus
car soluciones nuevas u_

des con el subconsciente, prin
cipio común de todas las ma

nifestaciones de arte moderno,

y en particular, en esta orien

tación.

Susana Mardones, al parecer,
frente a una como crisis de

saturación y agotamiento a la

vez, al dominio sin contra

peso en nuestro medio de la

Escuela de París, quiere oponer
un criterio cuyo propósito pre
meditado es el querer hacer del

arte una actividad puramente
instintiva. .

'

Desde luego, este arte, por ser

individualista esencialmente, pa
rece ser antojadizo y arbitra

rlo: —

y lo es en realidad)—

manifestándose la facultad ar

tística como facultad creadora

y no perceptiva, lo que fatal

mente viene a rechazar los ele

mentos objetivos precedido» con

sus leyes y reglas fundamenta

les.

En este sentido, Susana Mar-

dones entiende bien su posición
Ella nos da así, por la imagi
nación y fantasías ("automa
tismo psíquico" que define el

surrealismo), no otra cosa que

horizontes extraños y sin di

mensiones. Superficies que im

presionan cómo aguas, nubes,

nebulosas o escamas. Arcos y

curvas biantluzcas o simplemen
te vegetales no conocidos que

se estiran y borran bajo nues

tra mirada, para desaparecer,

etc.

La artista, al tratar de bus

car "una salida en el muro

infranqueable de la realidad",

viene a descubrirnos un nuevo

mundo, en su condición de pin
tora. Es éste, el gran mérito

de Susana Mardones. SI a él,

pudiera ella, añadir más cabal

mente un color de más calidad,

para superar a aquél que ahora

domina en su paleta (que es lo

que a Kandinsky, Miro, etc.,

permiten salvarse, para Intere

sar soberanamente), la pintora
Susana Mardones podría pasar

a figurar como la genulna re

presentante de la corriente que

ella cultiva.

EXPOSICIÓN DE HÉCTOR

CÁCERES.—

En la Sala "Dédalo" permane
ció abierta solamente por una

semana, la muestra que el pin
tor Héctor Cáceres redujo a

un panorama de "Naturalezas

Muertas", abarcando la exhibi

ción, desde aquellas pintadas
hace una década atrás, hasta

las más recientes.

Con este género de obras, al

pintor Cáceres nuevamente se

nos ha presentado como una de

las personalidades más defini

das del arte nacional, y sobra

quien, emitir un nuevo juicio,
es acaso innnecesario.

Madurez e interés plástico
constantes, es el recuento qua

podemos extraer de esta expo-

estético.

SERGIO MONTECINO M.

I.er CURSO DE PINTURA MODERNA
DIRIGIDO POR MARIO CARREÑO

Este Curso tiene como propósito fundamental el

guiar al alumno en el estudio de la pintura dentro
del concepto bidimensional de la misma, consideran
do el cuadro no como una ventana abierta, sino co

mo un objeto en sí mismo, una 'construcción, un

"objeto estético". Alejar al estudiante de los hábitos
imitativos de la naturaleza y la visión mecánica y
naturalista. Tratar de fomentar en su mente el res

peto por los materiales y el sentido de la creación

y de la invención plástica pictórica.
El Cur' tratará de las siguientes materias v

temas:

I. D f R i O

Ejercicios
> ritmo lineal y arabesco construc

tivo.

Ensayos de distorsión y transposición de los ob

jetos para su organización pictórica.
Estudio de los estilos plásticos fundamentales

(Clásico, Gótico, Barroco).
Estudio de las pictografías prehistóricas, artes

primitivas y dibujos de los niños.

Práctica de las diferentes técnicas y materiales

empleados en el dibujo.

n. COMPOSICIÓN:

Organización de elementos formales dentro de

una superficie limitada.

Estudio de las proporciones armónicas (Sección
de Oro, Puerta de Armonía, etc.).

Principios geométricos en la pintura.
Ejercicios de composiciones articuladas celular.

mente y por equivalencias.
Estudio de las composiciones de los maestros del

pasado (Piero de la Francesca, Rafael, El . Greco,
Cezanne).
Estudio del Cubismo como disciplina estética.

Picasso, Juan Gris, Braque.
Experimentos de composición con papeles re.

cortados y pegados (Collage) y materiales de

diversas texturas.
-

Coordinación y funcionalismo en la pintara.

III. COLOR:

Estudio del empleo científico de los colores. (Des

composición del prisma, colores complementa-
ris, divisionismo, etc.).
Estudio del Impresionismo, Neo-Impresionismo y

de los maestros coloristas (Veronés, Turner, De

lacroix, Seurat, Cezanne, Matisse).

Empleo de la acuarela, pastel y "gouachc".

Ensayos ¡ con pinturas al óleo. Estudios elemen

tales de la técnica, de las materiales y de la

composición química de los pigmentos.

El Curso será de tres meses, comenzando el día 7

de Septiembre de 1948. Martes y Miércoles de 3 a 6

P. M., en Irarrázaval 3490, iJapt. 5 (IV piso).

PRECIO DEL CURSO: $ 3.600.
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Él ballet "Romeo y Julieta" en

el Teatro Bolslioi de Moscú

—por Elena ROSLAVLEVA____ .

(Traducido de "The Ballet Annual", editado por Arnold Haskell, Londres)

Lo temporada de Ballet del

;' año pasudo en Moscú, será re

cordada icomo la temporada de

"Romeo y Julieta". Este trabajo

.excepcional del connotado co-

i .wógrofo de Leningrado, Leonid

■■:, Lavrovsky, director del Ballet del

;,Teatro Bolshoi de Moscú, desde
i f abril de 1 945, ha sido procla-
tv ^aiado por los entendidos como.

r un paso adelante en el progreso

general del ballet, que abre a

Veste arte nuevos horizontes.

■...,. Cuando fué presentada en

l"
1 940 en Leningrado, la obra fué.
reconocida justamente como una

expresión nueva en ballet. De

jemos en claro con toda honra

dez que sin el reparto original
de Leningrado — Ulanova, Ser-

geyev, Gerbek Lavrovsky no

habría podido realizar nunca

sus proyectos artísticos de una

manera tan plena. Pero la gue

rra vino tan inmediatamente que
vRomeo y Julieta" sólo ahora ha

•: empezado a jugar el rol tan ¡m-

>.;¡portonte que se le ha destinado

en el desarrollo de la danza. El
• ..mismo Lavrovsky ha madurado

considerablemente como coreó

grafo en los cinco años que van

i desde la producción del ballet,
y lo mismo puede decirse de Ga
tuno üldñova, que Continúa sien
do la figura principal.

Las mejores partes del ballet
-

<w- la;escena de los esponsales
» en tócelda del Padre Lorenzo y .

la del duelo en el segundo acto
— no han sido cambiadas como

quiera que deja muy poco o ca

si nada que desear. En particu

lar, la escena de los esponsales
es decididamente una danza, pe
ro al mismo tiempo es mimo, en

el sentido específicamente co

reográfico ideado por Lavrosky.
Un ballet producido completa
mente dentro de esta norma

ideal, debía ser una obra maes

tra sin paralelo. Tal como es,

el ballet, como cualquier tra

bajo experimental, contiene nu

merosas reminiscencias del vie-

. jo ballet convencional en la for-
,

ma de la danza de los trovadores

en la escena de la fiesta de la

casa de Capuletto, o los bufones

tradicionales en la escena de la

calle del segundo acto, que emi

gra de uno a otro ballet clásico,
descuidando el período. El pri
mer acto, aunque muy especta
cular y magníficamente reali

zado, obscurece y quita brillo

a lo que podría ser su leitmotiv,
el primer encuentro de Romeo

y Julieta. En este caso Lavrovs-

ki, como coreógrafo, se deja
dominar ligeramente por la de

masiado brillante y recargada
decoración, típica de P. Wi

lliams. Uno desearía algo que

representara mejor la tensión

espiritual del baflet. antes aue

tantas copias excelentemente

realizadas de Botticelli o Luca
della Robbia.

Se advierte también que
mientras la música de Proko-

fieff es hondamente emotiva y
posee una gran expresión, en la

mayoría de sus partes no es
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muy "danzable", dándole ven

taja tanto al coreógrafo como

al bailarín.

Para su producción en Mas»

cú de "Romeo y Julieta", La

vrovsky intensificó dramática

mente la mayoría de las partes,

compuso diversas nuevas dan

zas para las excelentes escenas

de multitudes, repuso comple
tamente el soliloquio coreográ
fico en la escena de Mantua, y

dirigió un trabajo colosal con

todo el reparto, desde invitar

al eminente especialista en

Shakespeare, profesor Morozov,
para que hiciera una serie de

lecturas sobre Shakespeare y su

época, hasta tomar el tiempo
no sólo de cada movimiento de

la ú.ltima comparsa, sino que
aún de las cortinas con la mú

sica.

Estos esfuerzos no fueron en

vano. Lavrovsky triunfó crean

do un ballet que, a pesar de

las insuficiencias ya menciona

das, y observadas sólo por el

ojo exigente de los críticos que

buscaban exactamente lo ideai;
es un espectáculo grandemente
movido que a menudo arranca

lágrimas. Probablemente el más

alto tributo pagado a Lavrovs

ky y el excelente conjunto que

lo ayudó a ejecutar este traba

jo,, fué una conferencia espe

cial de la Sociedad Shakespea
re, convocada con motivo de la

presentación de "Romeo y Ju

lieta" en el Teatro Bolshoi. Se

proclamó que el ballet "ha tra

ducido las emociones shakes-

perianas al lenguaje de la dan

za, del lenguaje de la escena

dramática, y no es meramente

una serie de ilustraciones a la

tragedia de Shakespeare".
Pero el resultado más impor

tante del trabajo de Lavrovsky
en lo que concierne a los pro

blemas que actualmente enfren
ta Id escena soviética, es que
"Romeo y Julieta" le háprepa-
raao para componer—üsüefTTsO^
bre temas contemporáneos. In

tenta aplicar sus principios ar- '.,„
tísticos al nuevo ballet "Vida",
con música de Andrei Balan-

shivadza, sobre libreto de G.
Mdivani. El ballet tiene lugar
en el Cáucaso durante la gue
rra. Desde que su última ver

sión de "Gaiane" ("Felicidad")
sobre música de Aram Kha-

'

chaturian, fué muy interesante

y se acercó mucho a sus mejo
res ejecuciones en "Romeo y

Julieta", se espera que "Vida"
ha de ser una palabra nueva en

el ballet contemporáneo de los
Soviets.

No es menos importante pa
ra cualquier trabajo de arte la

rueba del tiempo. A este res-

oecto, la reposición de "Llamas
de París" en el Teatro Bolshoi,
después de un intervalo de sie

te años ^— sí no más — fué
interesantísima. "Llamas de

París", repuesta con motivo de

cumplirse los quince años des

de su estreno en noviembre de

1 932, no fué un escalón menos

valioso en el desarrollo del ba

llet, que el que ahora repre
senta "Romeo y Julieta".

Pero en 1948, el ballet es

juzgado por normas diferentes.

Después de las danzas honda
mente expresivas de "Romeo y

Julieta", uno no puede dejar
de advertir las insuficiencias de

"Llamas de París". Como dijo
un crítico de Moscú, "Romeo

y Julieta" es más contempo-

ÉfÉÜ

GALINA ULANOVA en la danza de los esponsales del ballet

"Romeo y Julieta", sobré música de Prokofieff. Su Julieta ha

sido celebradísima.
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por Dr. GRADUS

PRETÉRITO Y PRESENTE

MUSICALES

En un artículo aparecido en

las columnas de este periódi
co, se insinuó la conveniencia

de establecer una prelación
en el orden en que los pro

gramas de los conciertos de

ben ser confeccionados. Se di

jo que debíamos conceder pre

ferencia a las obras de auto

res célebres que no se oyen

nunca, en virtud del vicio pú
blico de querer oír y reoir

siempre lo mismo y en segui
da, hacer pasar la música

contemporánea que, en fin de

eiienta&_*s jaloue hnv_ nía im

porta como fenómeno vivVry

como hecho distintivo de nues

tra época. Se insinuó también

la idea de dejar fuera, total o

parcialmente, las obras trilla

das que ya por su excesiva re

petición han perdido en una

inmensa proporción la capa

cidad de emocionarnos. Con

las sinfonías de Beethoven,

por ejemplo, sucede como con

la Cordillera de Los Andes,

que está todos los días aso

mándose en el cruce de las ca

lles y los habitantes de San

tiago hemos acabado por no

verla, a menos que nos ale-

róneo que las "Llamas". Al de

cir esto, quiso significar que

"Romeo" describe, pinta gran

des emociones comunes a to

da la humanidad, conmueve al

público y moralmente le ense

ña, mientras que "Llamas"

(con la excepción de "Ca Ira",

escena que aún arranca mu

chos aplausos), no son sino una

serie de ilustraciones hábilmen

te realizadas al tema de la

Revolución Francesa. Todavía

uno agradece la aparición de

las "Llamas". El Teatro Bolshoi

no intentó nunca hacer de la

reposición de~~dicho ballet yj?

acontecimiento, sino que sim

plemente lo restauró como uno

de los que alcanzaron un éxito

más señalado en la historia de!

ballet soviético.

E. R.

AETL

CATLGO&ÍA

jemos de la ciudad, que exis

ta alguna luz especial del

Invierno o que andemos con

un extranjero que se quede
abismado de ver que el maci

zo de Las Condes asoma su

perfil blanco por encima de

las casas que están al lado

nuestro.

El problema planteado ha

tenido la virtud de promover

controversias y el enojo de

mucha gente que quisiera des

pertar, trabajar, almorzar, co
mer y dormir con la Quinta
Sinfonía de Beethoven. Han

creído que pedir un poco de

dosificación y de método es

negar el mérito de los clasi

cos y caer en una manía ico

noclasta. La sugerencia,, sin

embargo, es interesantísima y
ha de llegar un día en que

tengan los músicos que abor

darla en algún congreso y con

caracteres de problema vital:

el mantener sonando, digá
moslo así, él hacer .existir el

museo musical que son los

conciertos habituales, pone un

atajo tan formidable a la ex

pansión de la creación musical

de nuestros días como no su

cede en ningún otro género de

actividades intelectuales.Ni Ve-

lásquez, ni el Ticiano, ni Cer

vantes, ni Goethe constituyen
una barrera para que se pue
dan hacer exposiciones de los

pintores vivos o ediciones de la

literatura contemporánea. Na
die mide a ningún artista, li
terato ni plástico de hoy
comparándolo con estos ge
nios y exigiéndole que compi
ta con ellos. En música, el

problema es dramático y es

aterrador, porque organizados
como están los conciertos en

todo el mundo y tenidas en

vista sus exigencias comercia

les, lo mejor que podrían ha

cer los compositores actuales

sería dedicarse a la agricultu
ra o suicidarse. Sin embargo,
por una rara contradicción no

ha habido época alguna de la

historia que cuente con ma

yor número de creadores, co

mo la. que vivimos, y en que

el pensamiento musical se ma

nifieste con mayor energía,
con más altas aspiraciones y

en forma más universal. Este

es el gran contrasentido eu

que no piensan los que se

oponen al racionamiento de

la música que deberá llegar
como un hecho ineludible.

MUEBLES

3

GRACIELA SANDER EN

EL MUNICIPAL.— Junto al

concierto ofrecido no hace

mucho por Herminia Rac-

cagni, fué el de Graciela

Sander, uno de los eventos

de mayor seriedad presen-

_^ todos este año en la serie

de audiciones de solistas del Instituto de Extehsión Musical. Gra

ciela Sander, es una artista de gran honradez y seria' formación

profesional; posee'una voz bien dotada y muestra un perfecta
■control sobré ésta en todos sus registros. Es característica a su

propio timbre una marcada sensación de "trémolo" que invade la

extensión total de su voz, lo que en música de cámara resulta a

veces algo molesto. Sin embargo, podríamos asegurar, dada en

primer lugar la capacidad de volumen de su voz y las caracterís

ticas personales de esta artista, que su verdadero campo de ac

ción :e,s la ópera. Es. corriente en las voces tremoladas el encubrir

totalmente su oscilación al ser sometidas a emitir un volumen so

noro que pueda sobreponerse al de la masa orquestal, como en

general lo exige la ópera.
Como intérprete, Graciela Sander nos pareció algo fría, lo que

se hizo notar especialmente en obras de tan alto significado ex-

presivo^ como el aria "Blute nur", de Bach, o en trozos de la
fuerza "dramática del "Doppelganger", de Schubert.
Creemos que en general, los defectos que podrían señalarse a

esta artista a través de su reciente presentación, responden más

que nada, al hecho de estar ésta actuando fuera de su verdadero

medio, que como ya lo hemos dicho, le corresponde o la ópera.
Formulamos deseos para que elementos de este valor sean defini
tivamente aprovechados, en temporadas líricas organizadas con

seriedad artística y con un sentido justo de lo que es la realidar1
chilena en este campo casi virgen de lo creación dramático-mu
sical. ,,

HONEGGER Y BRITTEN EN LA DESPEDIDA DE MARTINON
Jean Martinon, el joven director que tan dignamente com

partiera los honores de la presente temporada de conciertos, con
Hermán Schercher, Hans Kindler, Víctor Tevah y Juan Casano-
va, se despidió de Chile con un festival de música franco-inglesa.

Las dos obras más interesantes que integraron el programa,
fueron las primeras audiciones de la Sinfonía Litúrgica de Ho
negger y las Variaciones sobre un Tema de Purcell, de Benjamín
Britten.

■ '

La última de estas composiciones, aunque no pertenece a
las más características del nuevo maestro inglés, es documento fi

dedigno, de la acabadísima técnica y madurez de este joven ar

tífice de la música contemporánea. La obra misma fué concebida
con criterio pedagógico; el mostrar gradual y ordenadamente los
elementos que componen la orquesta, como tpmbién las diferen
tes familias instrumentales, ha sido un pie forzado en su crea

ción, resuelto de manera admirable por Britten. La Fuga final
es una demostración del absoluto control que este músico ejer
ce sobre la orquesta y el ingenio con que maneja la enorme va
riedad de sus combinaciones. No ofrece dudas el hecho de que
esta composición, que en si misma no está llamada a descollar
en el repertorio actual, es por lo menos, creación de un maestro
de dotes extraordinarias.

Junto al joven exponente de nuestros días, se presentó la
obra de un compositor ya maduro. La Sinfonía Litúrgica de Ho-
negger representa un aporte valiosísimo a la música contempo
ránea. Es éste un músico^ue trabaja con materiales perfectamen
te nuevos a la música, sin que éstos ni por un solo instante apa
rezcan acondicionados por un simple deseo de "novedad". En su

esencia, Honegger es un compositor romántico. En su música
prima lo subjetivo por sobre otros atributos. Se entrega de lleno
a la expresión de sentimientos, que en este caso han sido estimu
lados por una idea mística. La idea, sin embargo, nunca llega a
dominar en forma que pueda ésta hacer de su música simple es
clava de un programa dramático. El primero y tercer movimientos
son las verdaderas cumbres de esta obra; el segundo aparece al
go dilatado y en algunos puntos excesivamente divagador

Completo el programa la bella "Water Music", Suite de
Haendel, llena de ese espíritu simplista y directo del Haendel de
Londres, y la Suite Pastoral de Chabrier, tarjeta postal de enfer
mante cursilería, llena de perfumes armónicos de baja proceden-

CONCIERTO DE CÁMARA FRANCO-BRITÁNICO—

Como uno de los números de los Festivales Frarao-
Biitanicos organizados por los Institutos Culturales de
estos dos países, se realizó un concierto de música de
cámara

con^ obras francesas e inglesas, en el Teatro
Bandera; Actuaron Huén Esmázú^ ©iasa ,

Fredy Wang y Elianne^íSehepin.
"

'

*> 1.
■ El pianista Hugo Fernández, que participó en la

primera parte de este programa interpretando obras
de Ireland, Poulenc, Debussy y Ravel, demostró, al
igual que en otras ocasiones, poseer una técnica lim

pia y bien controlada. Agrega a esto condiciones na
turales suficientes de pianista de alta calidad. Sin em

bargo, desde hace ya algún tiempo se nota en este
artista una extraña indiferencia por la música que in
terpreta; hay en él más que frialdad, una ausencia de
emotividad, la que incluso se deja sentir en la actitud
misma con que actúa frente a su instrumento. No apro
vecha sus recursos naturales y encubre muchas veces

los atributos de su buena formación musical.
Clara Oyuela es una intérprete y artista de pri

mera categoría. Su voz, aunque no es pequeña, no po
dríamos decir que pertenece a la categoría de lo que
exactamente «llamaríamos1 uüía "diva"; sin embargo,
posee un timbre hermoso y una técnica manejada con
facilidad y buen gusto. Los dos ciclos de canciones que
interpretó, de Poulenc y Britten, demostraron la finu
ra, el temperamento y la musicalidad sobresalientes de
esta artista. Penetra en el espíritu de la música, lle
ga al fondo del contenido emocional de ésta y realiza sus
versiones sin descuidar ni uno solo de los pequeños deta
lles expresivos que la música plantea. Muestra, ade
más, una concepción justa del total de la obra, lo que
permite la percepción de ella, tanto en el detalle como
en su forma constructiva integral. Las canciones de
Britten son una nueva demostración del excepcional
genio de este compositor, y las de Poulenc son otra
prueba de que este maestro se sigue moviendo dentro
de ese ambiente de música de "café concierto" que ya
resulta terriblemente "demodés". Niño Col» acompañó
con buen gusto e inteligencia, atributos ambos que nos

permiten juzgarlo como un músico de seria formación.
La hermosa Sonata para violín y piano de Fauré

llenó la tercera parte de este programa. Fredy Wang
nos pareció especialmente feliz en esta ejecución.
Elianne Richepin perdió, en muchos instantes, la ver

dadera conciencia de lo que es la música de cámara,
sobrepasando la intensidad sonora necesaria y, a la

vez, brindando pasajes de extremada dureza pianís
tica, lo que destruyó a menudo el necesario equilibrio
entire las dos partes y encubrió el proceso formal de

la obra. JUAN ORREGO SALAS

TARRAGO

CÍA. LTD A.

Providencia 1190

PUBLICIDAD

FERNANDO IBARRA

Amunótegui 672 Fono 63555
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Los "Versos sencillos" de José Martí

por Gabriela MISTRAL

Iniciamos hoy la publicación de tres artículos de Gabriela Mistral sobre José Marti, bajo el tí

tulo que encabeza estas líneas. Forman parte de un trabajo inédito de nuestra excelsa poetisa acer

ca del maestro. El segundo se subtitulará "La sencillez", y el tercero, "Lo sobrenatural en Marti".

Al lector profundo de la poesía le Interesa en

razón de su misma profundidad, la historia in

terna de los poemas: le importa, igual que al

pedagogo, el cómo y el cuándo de sus versos

preferidos. La curiosidad de su amor es gran

de y ella le calienta los sentidos de ansiedad.

Aunque la obra poética, pieza a pieza, sea. un

milagro evidente cuando se trata de un poeta

verdadero, todos sabemos que dentro de la geo

grafía mística, que es una obra poética, hay unos

parajes donde la reverberación de la gracia es

mayor, o, si se quiere, donde lo angélico, de pró

ximo, se concreta como el Gabriel anunciador

dentro del aposento de María, hasta el punto de

que se le toca y casi nos golpea la cara, con el

perfil.
Es lo común que este punto de la obra poé

tica lo formen unas pocas composiciones aisla

das del resto o separadas a veces por años de

distancia una de la otra. Pero suele ocurrir, pa

ra mayor fiesta de nosotros, que la lumbre de la

más alta gracia cubra a un grupo entero de

poemas de la misma época, creando, como la

mina, el filón continuado, la veta sin interrup

ción. Es en estos casos cuando se afirma más la

teoría de la inspiración. Durante el período tal,

que suele cubrir una semana como un año. el

poeta escapó a la discontinuidad, se libró de las

sequías interiores de Santa Teresa, que tanto

cuentan para la mística como para la poesía;

en ese espacio de tiempo, el poeta vivió sin re

lajo en los cogollos de su ser, ciego de luz co

mo la alondra del espejo, pero sin caer que

mado por el tremendo reverbero.

El 'lector de poemas, mucho más que los otros

lectores, es ambicioso y exigidor: él querría que

el poeta le entregase sólo esos períodos, que

sólo ¡le pusiese en la mano este material incan

descente de escorias calcinadas. Pero la exigen

cia es temeraria: el mejor poeta no puede dar

sino ,de tarde en tarde el bloque de materia Íg

nea. ¡Hijo de la tierra, al igual de su madre, él

produce en turnos, o bien en puñados confusos

el fu¡ego envuelto en humo dando el poema en

un feo tizón que sólo hacia la punta es brasa

pura:

De tal manera la poesía es en la Idea de to

dos una industria de calidad, que este leño de

muñón negro y cabo llameante, nos irrita.

Leyendo la poesía de Martí, a la que estoy

tan |igada como ustedes lo saben, el miembro

de l4 gracia que yo veo en ella sin resquebra

jadura en la unidad y la consumación serian los

••V>rA">! Rft+iclllofi" «n su cuerno de cuarenta y

seis poemas. Es allí, donde yo tengo mi festín.

Parece que Marti no supo ni mucho ni poco

que esa, zona de su labor era a la vez la más

acabada y la más homogénea de su territorio

poético. El habla sobre los "Versos Sencillos"

en la nota inicial, con el tono de quien da ex

cusas. El muy sabio, a la par que otros lúcidos

en. igual caso, ignoró que la circunstancia no

era allí la de excusarse sino la de complacer

se.

El Maestro cuenta, en esa su manera conver

sacional, que escapó de Nueva York, con su al

ma deshecha por un momento americano bas

tante amargo y que lo mandaron —él dice "me

echaron"— a descansar en el. campo. Luego,

continuando sus "perdones" defienden la sen-

sillez de estas rimas, como si debiéramos to

márselas por cosa de puericia. Es pena que su

jornada, que iba a dar el mayor gozo a las gen

tes, no se la diese a él mismo, el gran afligido,

tan necesitado de alegría por entonces. Ya sa

bemos que era muy niño el muy varón y esta

flor de inocencia fué una de las muchas que nos

dejó para que mejor le amásemos,

Celebremos su ocurrencia de contarnos el ma

nadero de estos poemas. El salía de una fra

gua de preocupaciones o, mejor con expresión

suya, él escapaba de "una angostura de angus

tia". Hurtó el cuerpo que le fallaba y saltó co

mo el nadador que en trance de ahogo, con un

braceo heroico, alcanza la roca y queda a salvo.

El campo lo recibió; la tierra verde fué siem

pre su nodriza. Esquiló, habló del mar, curador

de las heridas de los hombres; pero los seres

nos dividimos en aquellos a quienes cierra sus

llagas la sal y en aquellos otros a quienes ali

via la hierba con su mascada dulce. Hijo de la

Isla, pero de la Isla más vegetal que es dable,

yo creo que la tierra lo atrapaba más que la

marea de su costa.

IGUAL A SI MISMO

Yo diría que el milagro de los "Versos Sen

cillos", es el de que en ellos está la semilla ge-

nuina del ser de Martí, o, con frase ajena, que

en ellos el hombre Martí se reduce a sí mismo

o "se devuelve a si mismo".

El ambiente literario del tiempo suele ser un

fondo sostenedor o un ancho afirmadero, pero

con frecuencia se vuelve un fardo descomunal,

especie de avalancha que arrastra a su hom

bre y pesa sobre su lomo como un rodado de

piedra cordillerana. Cuando se trata de perso

na pequeña, el hecho de que su tiempo la in

vada y la influya, no duele mucho; ella es fla

ca, y sin este aupamiento, tal vez apenas le

distinguiríamos el bulto. Pero cuando, como en

el caso de José Marti, la persona es un almi

rantazgo humano, cuando de veras trae consigo

lo que llamamos la constitución propia, el orga
nismo original, entonces el peso de la época so

bre el individuo nos apena y hasta nos da cier

ta cólera.

¡Pobres de calidad fueron los tiempos de Mar

ti; aquel romanticismo, a una vez abundante

y flaccido, obeso y débil, y en las zonas a don

de la langosta romántica no bajaba, aquel cla-

sic Ismo de homúnculo, salido de redoma, ma

nipuleo estéril de unos cuantos viejos!
No se merecía Martí, criatura de intemperie,

por yeraz y fuerte, una época de palabra falsa

y dé perifollos verbales. Y por esto mismo, le

yéndolo con la pasión que le tenemos, los mar-

tianos más celosos hurgamos como castores en

su prosa y en su poesía. Queremos hallar en

esta obra tan amada los puntos no manoseados

por el ambiente inferior.

Mi impresión es, dejada aparte la prosa, la

de que los "Versos Sencillos" son la isla geaui-

na de la originalidad poética de Martí, la mé

dula martiaua, adonde no pudo colocarse el ene

migo. Esta isla me es, por eso, particularmente

querida. Tengo en ella mis mayores gozos con

el Maestro: tengo allí mi coloquio más logra

do con él; desde este pedazo de su obra cae

sobre mí el rayo martiano más vertical. El ins

tinto, que es la única sabiduría de la mujer,

me asegura cuando leo los "Versos Sencillos",

que el hombre, sin contagios ni plagas que me

importa, está en ese mejor que en los otros ra-

-ámes-de-Hra-^ucsa- cepa. .

-
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Parece que nada se dijese cuando se á^Bsita
que en tal libro o en tal frase del hombre se

halla su ser legítimo. Porque desde que tira

mos la teología, somos harto desatentos al al

ma, y a sus mudanzas, rápidas como el pesta

ñeo, y vivimos desatentos sobre todo a los es

pejismos del espíritu, a sus derroteros falsos. Pe

ro quien no tenga ojos banales para seguir la

aventura interior, sabe el precio" que debe pa

garse por la expresión verídica de un gran poe

ta, y se da cuenta del valor que se debe a la

parcela de su legitimidad, que corresponde tam

bién a la de su mayor intimidad.

El nombre ya acuñado de documento huma

no, vale para los "Versos Sencillos". El docu

mento no es aquí una fioha de datos, sino un

rollo caliente de entrañas confiadas a nosotros;

estamos leyendo de veras con la mano puesta

en el plexo solar del escritor y leemos grave

mente.

Ya dije que Marti no dio mucho tamaño a los

"Versos Sencillos" y hasta ofreció excusas de

haberlos incluido en su obra poética. Un poco

de amor, sobrado hacia ellos, y entonces pule
o repasa y el agua color de aire de esta ino

cencia, se nos enturbia toda. Mejor fué para

nosotros que él ignorase y que nos los diese así,

en cosa de nada-

Martí escribió casi todos los "Versos Senci

llos" en octosílabos, porque la sencillez le pe

dia un metro y un ritmo emparentados con la

popular y que se allegase a lo" cantable. Yo

me oigo en coplas la mayor parte de los "Ver

sos Sencillos" aunque haya en todos ellos tan

ta vida profunda y tanta cosa trascendente, me

resbalan por los oídos en el agua rural de los

cantares.

Recordemos que Martí, era, ante todo, ei ora

dor de período caudalosísimo, y caigamos en la

cuenta del milagro que significan estos versos

breves, en rápidas saetas de plata. La majes

tad del discurso martiano ha desaparecido, por

que el águila acepta correr los pastos con pies
de paloma; la anchura de la frase se ha adel

gazado igual que el tronco del pino en el go

terón de resina.

Las alegorías lujosas que son las suyas cuan

do hace la oración patriótica, él las abandona

para emplear un símil ligero y como de pasa

da. Los "Versos Sencillos" se vuelven, lo mis

mo que las coplas, frase urgida por la necesi

dad del decir pronto y cabal, que es la técni

ca del payador o del coplero. Una de las humil

dades del gran humilde, sería su abajamiento a

la estrofilla, estando él tan acostumbrado al en-

decasílaDo de su ' desahogo.
Los "Versos Sencillos", a causa de su mane

ra populista, serán los versos de Martí que más

se apeguen al oído, los que se hinquen en to

das las memorias, los que nos caigan solos a

las manos cuando buscamos decir algo suyo.

Parecen versos de tonada chilena, de habanera

cubana.

El Maestro amaba el folklore español y el

americano: él era, entre tantas cosas encontra

das que fué, un letrado campesino, como el Mis

tral de la Provenza o el Góngora desdoblado

en letrado y en voceador de letrilla. Su estilo

mayor, el solemne, él lo trufaba aquí y allá, de
clavos de olor domésticos y casi mujeriles; él

escribía en una lengua de colores y de sabores:

parece que, hablando, exprimiese pomos de pin
tura y a la vez saborease las delicias de la vai

nilla tropical. En estas cosas, él era conjunta-

(Pasa a la pág. 6)

El Ser y el Tiempo o An¿el Grucha¿a y Alone

Como un documento interesante, que revela la marcha del tiempo y sus estragos en las opiniones li

terarias de nuestro pintoresco ambiente, confrontamos más abajo las opiniones diametralmente disímiles de

Alone sobre Ángel Cruchaga, emitidas con una diferencia de 26 años. ,

Es interesante constatar oue Ángel Cruchaga, desde "Las Manos Juntas" y "Job", no ha cambiado. Es

el mismo poeta, que solamente ha desarrollado sus esencias en espiral, desplegándolas en mayor significa

ción estética.
, . . , « , - >-•

Alone es el que ha cambiado. Ahora bien, como el publico se siente despistado, ¿Podría Alone expli

car el vuelco de sus opiniones? ¿Podría decirnos por qué en 1922 señaló la aparición de Ángel Cruchaga co

mo una piedra blanca prefiriéndolo, en cierto modo, a la misma Gabriela Mistral? Aunque Alone diga que

el público es un "puñado de tontos" ("Nuevo Zig-ZagV? ¡de Agosto), ¿no tiene derecho este mismo público á

explicarse las contradicciones en que incurre el crítico que casualmente ha vivido del público que desprecia?;

¿Por qué Alone en 1922 exalta a Ángel Cruchaga y en 1948 lo denigra? Tal es la pregunta que no deja dor

mir a mucha gente. ... _ ^„ „,
■

•*• u> P'

DICE ALONE EN

1948

"Ángel Cruchaga es el poeta menos comunicativo, más gris,

más desprovisto de eco y resonancia, el menos espontáneo de los

seres; un poeta hecho cómo por virtud de la inercia, sin pa

siones, sin ímpetu... Su misticismo sin creencia, no convence..."

"Estos lobos, enérgicamente lo han inflado, lo han cultiva

do y acaban de conseguirle el Premio Nacional de Literatura.

De otra manera, a nadie siquiera se le habría ocurrido dárselo".

(Nuevo Zig-Zag". 2 de Julio 1948).

"Declaramos con sinceridad que entre las muchas personas

que nos han hablado sobre este pleito del Premio, nadie, abso-

lutamente, nadie, nos ha citado para convencernos, algún verso

hermoso de Cruchaga..." (Nuevo Zig-Zag. 14 de Agosto, 1948).

Repitiendo la voz general de autores, lectores y público, aun

del ajeno a intimidades literarias, dijimos que el último Pre

mio Nacional de Literatura, estaba mal concedido. . . Los acha

ques, las desgracias, una enfermedad penosa que excita compa

sión, han constituido argumentos decisivos".

("El Mercurio".— 20 Junio de 1948)

GEORGES BERNANOS Y

"LA FUERZA QUE VA"

por Pierre DESCAVES

Acaba de morir un gran

escritor francés. Las obras

de Georges Bernanos, ex

cepcionales por su calidad,
su vehemencia y su fuerza,
elevan muy por encima de

la producción literaria co

rriente un mensaje cuya

actualidad quema como

una llama. Su testimonio

es capital y hace pensar en

los que dejaban los católi

cos de las primeras edades,
con su inextinguible furor

hacia el Mal.

El hombre era pintores

co, ardiente y atractivo, y
se empeñaba en desconcer

tar antes que en buscar

adeptos. Después del rui

doso éxito de Sous le Soleil

de Satán, publicado en

1925. estaba en sus manos

hacer uña honorable ca

rrera de novelista; pero

siempre se negó obstina

damente a "hacer carrera",

y fué, según una expresión
que él aplicaba a Víctor

Hugo y que ahora le con

viene, "una fuerza que va".

Su exigencia de absoluto

le inclinaba a no preocu

parse de ¡técnicas: tenía

algo que decir y debía ex

presarlo. Al menos este no

velista de las tinieblas su

po siempre volver hacia la

luz, es decir hacia la es

peranza que brilla sin. ce

sar, a despecho del mal y

de sus angustiosas secue

las; era una especie de

"Balzac maniquense".

Después, al -azar de sus

viajes, de sus exilios volun

tarios, Georges Bernanos

osciló sin cesar entre el

ensayo (o panfleto) y la

novela. El visionario pa

reció dominar al principio
con La Joie, en que abun

dan las saetas y se organi
za el proceso de cierta bur

guesía, con Un Crime, cruel

análisis de una conciencia

torturada entre el misticis

mo y un instinto sacrilego

Otras producciones agita
das y febriles, como Nouve-

Ue Histoire de Mouchette,

señalan, entre 1925 y 1937,
la producción de un escritor

que no obedecía a ninguna

disciplina' y que cumplía
su arte de conjurador de

las locas tempestades que

doblegan cuerpos y almas,

inventando, sin placibili
dad formal, los tipos más

apropiados para ilustrar su

búsqueda de la gracia y la

salvación.

En medio de la exalta

ción de esta tarea, en "que

el escritor figura, según
André Rqusseaux, como un

"Heraldo del Eterno", sur

ge en 1931 un enorme libro,

La Grande Peur des Bien

Pensants, en el que Berna-

nos define siis conceptos
del catolicismo y de la mo

narquía, rindiendo a Dru-

mont un doble homenaje,
como antisemita y como

acusador de la burguesía

oportunista. Sátira e ideo

logía se entrechocan en'

este libro sorprendente co

mo dos espadas fabulosas

—Durindana y Jdyeuse—

que lanzan destellas por

sus filos. Es furioso el ata

que contra el mundo con

temporáneo, sus debilida

des, sus abandonos, sus in

suficiencias y sus caídas.

Bernanos necesita en

adelante el ancho campo

del mundo para pasear o

amparar su indignación.
Residía en Mallorca, en

1936, cuando estalla la gue

rra de España, y su cólera

también estalla y se ex

pande con el arrebato de

una tempestad. Les Grands

Cimetiéres sous la Lime es

un acto de acusación te

rrible y vengador contra los

horrores de la guerra civil.

Sus páginas inolvidables

asentaron la reputación de

Bernanos como "panfleta-
rio". En ellas llegan al pa
roxismo sus ataques con

tra los "negociantes de la

devoción"1 y los "gruesos
canónigos literarios". Sin

embargo, el escritor se ne

gé siempre a ser un pole-
mjgtta ysona decir que "U»

Ironía no es muchas veces

sino la expresión de un co

razón herido". A los que te

mían su franqueza, les lan
zaba su respuesta patéti
ca: "Escribo, en este ins

tante, para aliviar mi al

ma".

Antes de partir al Brasil
—donde lo sorprendió la

BERNANOS

guerra
—

,
Bernanos ensayo

de volver a la creación fic

ticia de la novela y produ

jo su obra maestra: Jour

nal d'un Curé de Campag-

ne (1936), en la que creó

tipos extraordinarios de

eclesiásticos, el valeroso cu

ra de Torcy, el canónigo
mundano de la Motte-Beu-

vron, y la figura central,
el cura de Ambricourt, que
busca cada noche un apo

yo, una salvación, en su

"Diario" y se alumbra con

una "antorcha de amor" en

la lucha que debe sostener
contra la hostilidad instin

tiva de los desheredados y

contra el orgulloso egoísmo
de los ricos. Su destino te

rrestre será consumirse co

mo una antorcha de cari

dad.

Para la que él empuñaba,
el escritor tenía otras am

biciones. "El infierno, de

cía, es dejar de amar". El

amaba y deseaba que todos

amasen los objetos de su

cariño: durante los años

negros, su gran voz se -ele

vó desde la Radio de Lon

dres para decir a sus com

patriotas su confianza y

su esperanza. De su largo

DECÍA ALONE EN

19 2 2

"Hay algo verdadero y tembloroso en la voz de Ángel Cru

chaga; acaso por vez primera, la queja de uno de estos espíri

tus revolucionarios, empeñados en avanzar hacia otros horizon

tes poéticos, nos llega limpia y penetrante, sin contacto intimó

con el pasado y desprendida de afectaciones verbales. -

¡Y qué audacia de vuelo! A su lado, Gabriela Mistral, cu

yos sollozos han sido los más hondos que se hayan exhalado en

esta tierra y tal vez en nuestra lengua, aparece —mujer al ca

bo—, más teñida de pasión humana y más cerca de nosotros.

Ángel Cruchaga ha buscado su atmósfera en los espacios infi

nitos y se mueve por ellos como en su dominio propio. Ha que

rido cantar los más altos tantos y el aliento no le na faltado si

no rara vez. En medio de sus elevadas imágenes, con aletazos

que suben y bajan vertiginosamente, sus estrofas llegan hasta

la familiaridad y sin descender. No teme provocar reminiscen

cias del Dante y de Kolpstock, y se diría que va con los ojos ce

rrados, atentos sólo a su visión interna, evocando a veces con

un trozo leve, cuadros gigantescos por donde pasa él calofrío que

los tratadistas llamaban de lo sublime:

"En la siniestra sima del infierno,

decrépito, sin paz, Luzbel yacía...
Sus ojos quietos, en el cielo enorme

cogían las estrellas temblorosas

y eran gotas de fuego en sus retinas

que vieron los timones de los siglos
hender la eternidad..."

El ha interpretado el canto del musgo y de las piedras; por
sus labios habla la ciudad impura y las madres "las madres jó
venes, pálidas y vencidas, las cabelleras sueltas al crepúsculo
Inmenso".

Hay que señalar la aparición de Ángel Cruchaga con una

piedra blanca..."

(Crítica a "Job".— «La Nación", 1922).
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ROSA DE INCIENSO A SUSANA MARDONES
por Andrés SABELLA

En la vastedad del iris apa

rece tu mano, Susana, como

una flor sonámbula que desea

ra emparentarse con todos los

celajes. Es tu mano, además,
una lámpara que busca los

enigmas y una máquina crea

dora de espacios donde la so

ledad finge siete cuernos de

perfume y dos bridas celestes.

Yo no sé con qué verbo de

incendio habría que acercarse

a tus pinturas de materia en

volvente y tiránica: ¿son frag
mentos del cielo, o formas inau

gurales del poema final....7 Los

poetas y los niños llegan a tus

orillas de sándalo, estelar y pi
den una estrella de roció, una

ola vestida por el silencio, un

alba nueva con que aderezat

el corazón.

Entre tu frente y el océano

del óleo corren caballos desfi

gurados por la eternidad, . an

dan nubes con ánima de fru

to; se divisan heridas y pecei,

insinuaciones del ser y sutiles

vegetales, ¡oh, niña adoctrina

da por la luciérnaga ;y docto

rada en la Universidad del Ins
tinto!

Te llaman Susana Mardones.
Yo te diría:
—Traductora del Caos Feliz.

Susana, todas las "a" de tu

nombre son cantaritos de agua

para la sed de tus quiméricas
faenas. Y tienes Mar y tienes

Dones para proseguir en la ta

rea de tu sagrada crucifixión:
Mar de infinito y Dones terres
tres que te allegan al vértigo.
Tuya es la primera y la última
noche del alquimitista del acaso.

A. S.

retiro en el Brasil trajo,

después de la Liberación,
un ensayo, La France con-

tre Les Robots, y una nove

la Monsieur Ouine. El amor

animaba siempre su invec

tiva; no el odio. Era duro

con los otros y consigo mis

mo, la forma de perfección

que buscaba, la quería pa

ra mayor dignidad del

hombre . Fué hasta su últi

mo aliento, con pasión, con

fervor, el paladín de cier

ta forma de civilización,
heredera de la civilización

helénica, negándpse a 'pe
netrar en "el paraíso de la

Civilización de las máqui
nas"; y deseaba que Fran

cia se negase a entrar "en

el Paraíso de los Robots".

Para asegurar la formación

de hombres libres, Berna-

nos propuso y sostuvo, con

la lección de la humildad

cristiana bien comprendi

da, una amplia "defensa

del hombre" (no contra las

máquinas mismas, sino

contra la religión que de

ellas se pretende sacar) —

defensa que se organiza
confusamente por todas

partes y de la que fué tu

multuosamente, frenética

mente, apasionadamente el

propagador.

Esa "fuerza que va" es

una fuerza que conservará

por mucho tiempo sus vir

tudes estimulantes. Ese la

brador de los campos eter

nos cavó hondos surcos. A

las generaciones ascenden

tes les corresponde sem

brar en ellos el grano de la

esperanza .

P. D,



"PRO-ARTE1

::::?«

Ante un estreno.

Don Juan y Tirso de Molina

He aquí una de las figuras.

más conocidas del teatro uni

versal. Don Juan es un per

sonaje español que trasciende

a otras literaturas y da ori

gen a numerosas obras de pri

mer orden. Pero sus caracte

res determinadamente nacio

nales, hacen que en ningún

país o cultura haya sido tra

tado y presentado con la vi

vacidad y entereza que nos

ofrece la escena española.
Realidad o mito, concreción de

un aspecto del espíritu hispa

no o representación del mis

mo con aires de totalidad, lo

cierto es que su sola evoca

ción establece de inmediato

un conjunto de valoraciones

ibéricas. Pero su resplandor

contagioso traspasa fronteras,

y aunque la interpretación fo

ránea suele adolecer de ine

ludibles defectos de visión, el

personaje del Burlador ad

quiere perfiles de figura uni

versal.

. Hete, personaje altivo, displi

cente, gallardo, conquistador,
tornátil y transitorio, apare

ce en el teatro español mu

cho antes de que los clásicos

del Siglo de Oro le den el de

finitivo espaldarazo de ídolo

de la galantería atropellada y

de la ansiosa locura insacia

ble. Ya Juan de la Cueva, un

prelopista. nos. lo presenta en

bu comedia del infamador.

Aparece también, más o me

nos impreciso en sus facetas,
en viejos romances castella

nos. Mas quien le da larga vi

da y fama es un fraile mer-

cedario, Tirso de Molina, que

comparte con Lope de Vega
y Calderón la más elevada ci

ma del teatro clásico de la

lengua española. En "El Bur

lador de Sevilla", y en el

"Convidado da Piedra", Don

Juan transita con su violento

arrebato de pasión y despre
cio por una serie de aventu

ras, en las que la seducción de

mujeres y la desafiante caren

cia de respeto por la ley, lo

van precipitando, con un vér

tigo avasallador, hacia el fi

nal trágico e irremediable.

Siglos más tarde, lin poeta

romántico, José Zorrilla, nos

presentará en Tenorio, un

Don Juan que, no obstante

su cúmulo de tropelías apa

sionadas y apasionantes, ter

mina redimido por un más

alto amor: cuando el térmi

no definitivo parece imposible
de ser cambiado en sus cir

cunstancias, la sombra de Do

ña Inés viene a tenderle la

mano de salvación. El movi

miento teatral y la intensidad

dramática de la obra de Tir

so, tanto más clásicos, forjan

una, obra difícilmente supera-
■ ble en consistencia trágica, di

simulada por los matices gra

ciosos y las vehemencias de la

pasión.
Coincidiendo con la celebra

ción del tricentenario de Tir

so de Molina, el Teatro de

Ensayo de la Universidad Ca

tólica, presenta la obra maes

tra de aquel sutil conocedor

de la vida, que unió a su

pericia psicológica las dotes

de un artista profundamente
humano.

Fray Gabriel Téllez, que usó

el pseudónimo de Tirso de

Molina (1584-1648), cultivó los

más i diversos géneros: poeta,

historiador, cuentista y, sobre

todo, autor dramático. De él,

dice Menéndez Pelayo, que

aventaja a todos los grandes

dramaturgos españoles "por el

picante desenfado de su len

guaje, por la franca objetivi-
^ dad, por el nervio dramático,

PEDRO MORTHEIRTJ y FERNANDO DEBESA, Director y es

cenógrafo del Teatro de Ensayo, que presentarán el "Don Juan",
de Tirso.

por el vigor de la pintura de

caracteres". Entre sus obras

más importantes hay que ci

tar los autos-sacramentales ti

tulados, "El laberinto de Cre

ta", "La Madrina del Cielo" y

"El Colmenero Divino". Las

comedias religiosas y bíblicas

"El Condenado por Descon

fiado", "Santa Juana" y la

"Venganza de Tamar. Son fa

mosísimas sus comedias his

tóricas, entre ellas "La Pru

dencia en la Mujer", y las le

gendarias, entre las que des

taca "El Burlador de Seyilla"

No menos admirables son sus

comedia de costumbres, "El

Vergonzoso en Palacio, "Mar

ta la Piadosa", "Don Gil de

las Calzas Verdes", y "La Vi

llana de Vallecas".

. La primera edición de "El

Burlador de Sevilla" y "Con

vidado de Piedra", es de 1630.

Valbuena Prat, en su Histo

ria dé la Literatura Dramáti

ca Española, dice de este

drama y de su protagonista:
"Es seguramente la obra que

ofrece una descendencia más

abundante de toda la histo

ria del Teatro. No es posible
rozar

• aquí los puntos relacio

nados con la leyenda y ca

rácter de Don Juan, llevados

al teatro, a otros géneros li

terarios, a la plástica, a la

música, a la medicina. En' los

orígenes del asunto hay que

considerar, como hace Víctor

Said Armesto, el doble aspec

to del joven seductor de mu

jeres, y del banquete maca

bro (el "burlador" y el "con

vidado"). Don Juan no ha

encontrado todavía al autor

que le defina ^completamente,
tal vez porque en su misma

esencia dinámica está ésa in

determinación. Había que

agregar que Tirso se adelan

tó a la contraposición sho-

penhaueriana de la muerte:

al mayor goisaobr dfe ftermo-

surasj hay que reservarle la

más terrible de las muertes,
como contrapeso de la justi
cia. Por otra parte, el Burla
dor es una creación renacen

tista (aunque los italianos la

hayan tomado de España y
no a la inversa), como rebel

de afirmación del individuo y

del placer de vivir".

Tan insaciable en su vida

como inagotable en las inter

pretaciones que motiva Don

Juan, "El Burlardor", sigue
siendo el escándalo, la des

orientación y el manantial de

ejemplaridad que atrae y des

camina a filósofos, poetas,

psícolos, yxa ese conjuntó más

certero, e indiscutible que to

da minoría, que es el públi

co, definidor decisivo de todo

éxito y fijador seguró de to

da personalidad de arte.

S.
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IllPlitt lili

Escena de "Este camino a la tumba" (This way to the

tomb), la extraordinaria comedia en verso de Ronald Duncan,

representada 300 veces en Londres por el Mercury Theatre que

dirige Martín Browne y dada a conocer en forma muy especial

por el Studio des Champs-Elysées en París. Junto a "Crimen

en la Catedral", de T. S. ELUot a "The Oíd Man of the Moun-

tain", de Normal Nicholson y a "The Shadow Factory", de Arme

Bidler, se trata de una de las más altas contribuciones de Is

escena británica al teatro universal contemporáneo. Su autor

la concibe como una Máscara y una Anti-Máscara. Trata en su

primera parte de la vida de Antonio, abad de Santa Ferrata,

con tres de sus novicios. La segunda parte ocurre 500 años más

tarde, cuando un grupo de peregrinos visita la tumba de An

tonio, que ahora es venerado como San Antonio de Zante, quien

—a través de una sesión de invocaciones religiosas— surge de

la tumba. Mezcla de problemas metafísicos, de sátira social y

de brillantes aciertos poéticos, la fuerza teatral de la obra está

dirigida con un vigor escénico que es realzado por la música in

cidental escrita por Benjamín Britten.

Percy Gibson Pa/rra y et teatro

contemporáneo en et Perú

Entre la nueva generación de autores teatrales sudamerica

nos, el nombre del comediógrafo peruano "Percy Gibson", me

rece una especial mención: se le debe una visión renovadora,

un estilo literario diverso al acostumbrado en la escena lime

ña,
;. y una auténtica personalidad de creador teatral. Ofrecemos

aquí una crónica del escritor peruano Juan Ríos, sobre la obra

dÜPercy Gibson, "Esa Luna que empieza", comedia que Obtuvo,

face algún tiempo, el primer premio en el Concurso Nacional

ir Autores Teatrales del Perú.

Tres piezas peruanas caracte

rísticas y, a su manera, repre

sentativas, hemos visto: "El

barquero y el virrey", de Nico

lás Corpancho, algo así como

una sacrilega y anticipada ver

sión de "Mariana Pineda", obra

que fuera, tal vez, buena para

fiesta escolar de fin de curso,

si no entrañara el peligro chau

vinista de un general fracaso

en el examen de Historia Pa

tria; "Las tres viudas", amena

y frivola precursora, también

de otra producción de Garcia

Lorca; "Doña Rosita, la solte

ra", en la que el agudo pero
intrascendente y áptero ingenio
de Manuel Ascenslo Segura bor

da o remienda algunas grotes
cas situaciones con el burdo

pero sabroso pabilo de su chis

morreo limeñísimo, cursi y re

franero, y "Esa luna que em

pieza", obra de penetrante li

rismo y de sutil atmósfera dra

mática, en la que el autor, elu

diendo por igual el efectismo

retórico y ramplón de nuestros

románticos y el grosero follclo-

rlsmo de nuestros monótonos

persistentes y, ¿por qué no de

cirlo?, inagotables costumbris

tas, busca su expresión dentro

del tema universal y por los

exclusivos medios escénicos;
siendo la suya, por lo tanto, la

primera pieza estrenada por un

peruano que merezca, con abso

luta propiedad, semejante títu

lo. En ese sentido, creo que el

drama de Percy Gibson Parra

significa, para nuestro teatro,

lo que la inicial exposición de

Ricardo Grau, con equivalente
calidad sutil de color y de luz,

pero ajena por entero a nues

tro país, y lo que la composi
ción de José Vélez reciente

mente dirigida por el inquieto

y frenético maestro Horensteln,

con mayor Influencia, probable
mente subconsciente, de nues

tro paisaje serrano, áspero, in

humano y desolado, pero con

menor soltura y dominio, re

presentan para la. pintura y la

música nacionales: la abertura

de las ventanas.

Oreo, sinceramente, que la

critica ha exagerado, basada

sobre todo en el cuadro final

del primer acto y en el metro

octosilábico de la mayoría de

las estrofas, la magnitud de la

influencia de Garcia Lorca so

bre la pieza que comento. SI

bien es verdad que al aludido

Instante tiene reminiscencias de

determinado paisaje de "Yer

ma", resulta im tanto simplis
ta el atribuir al inolvidable

granadino la exclusividad y la

Invención de los personajes sim

bólicos, de los corales poéticos
y de lo que podríamos llamar

(PASA A LA PAG. 6)
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Después del teatro o del con

cierto, disfrute de una buena

■?•■ comida en un ambiente agra-

|v dable.

PUENTE 558

Dpto. A - Tel. 80783

— SDIVASE TOBAR EL TIMBRE —

CRITICA

MI

compañía francesa de

comedias henri rollan»

julien bertheau
"

(tea
TRO MUNICIPAL).— Me pre

gunto si el público se da siem

pre cuenta cabal de las di

ficultades que suscita la for

mación del repertorio de una

compañía en Jira por el ex

tranjero. Tantos consideran

dos entran en juego: los re

cursos técnicos del conjunto,

las posibilidades de los actores, la autorización de los directores

de teatro, el equilibrio necesario de géneros y estilos, sin hablar

de Tas susceptibilidades locales...

En su conjunto, el menú que nos ofrece la compañía france-

Ba —entradas y platos fuertes, bocadillos y salzas picantes— nos

parece superior al del año pasado, haciendo alternar, los últimos

secretos del maestro de cocina con las recetas conocidas por nues

tras abuelas.

Sin embargo, el manjar de la primera noche decepcionó a mu

chos gastrónomos. En lugar de las especies de "Huis-Clos", sus

paladares debieron contentarse —después de los bombones rosados

de Marlvaux— con una macedonla de diversas frutar que, un tan

to improvisadamente, tuvieron que ser cogidas en el inmenso

huerto de la literatura francesa. Esas frutas, mejor picadas, en

otras circunstancias y en hora distinta, habrían parecido más sa

brosas. Las mejores fueron fragmentos de "Andrómaca"» y de "El

Despecho Amoroso", el "Monólogo dé Fígaro", por Henri Rollan,

y una entretenida parodia del cine mudo.

Volviendo a Marlvaux, puede decirse que tal elección no era

la más apropiada para un debut. Pocos escritores parecen más

lejos de nosotros que el autor de "La Doble Inconstancia". Es im

posible pensar en él sin que se evoque una época desaparecida,

cuyo encanto casi ya no es sensible a nuestros contemporáneos.

La obra de Marlvaux es un bibelot antiguo, cuya gracia un tanto

traviesa desentonaría en nuestros salones. Es una flor de elegan

cia que exhala el perfume de un siglo concluido. ¿Cómo no pen

sar en "Las Fiestas Galantes", de Watteau, o de Lancret, en los

pasteles de La Tour o en las piezas de clavecín de Francisco Cou-

perin? Y nuestra sociedad actual, febril y positiva, parece tan

ajena a aquélla que estamos a punto de llegar a ser cada día

más incapaces de captar el genio, la manera, el lenguaje miBmo

de Marlvaux.

No obstante, ello sería una lástima, pues, si se suprimiera

el teatro de Marlvaux, se mutilarla no solamente la literatura

francesa, sino también el espíritu francés. Hay, sin duda; dema

siada afectación y sutileza en el estilo de Marlvaux, demasiadas

metáforas alambicadas, distingos a lo Infinito, metafísica amo

rosa. Pero el "marlvaudage" no es otra cosa sino la sensibilidad

dedicada a descubrir las alternativas más secretas de nuestro co

razón, y no es fácil describir los sentimientos más inaprensibles,

más fugitivos, menos claros, en un lenguaje siempre sencillo y

diáfano. ¿Qué importa que haya búsqueda si resultan hallazgos?

Pero, todo aquello supone una tradición y es comprensible

que una parte del público se quedara, tal vez, desconcertado.

La dirección escénica y el Juego de los actores se inspiraron,

como es costumbre, en el estilo de los comediantes italianos, dan

zarines y acróbatas, intérpretes dilectos de Marlvaux. Héléne Be

llanger y Julien Bertheau animaron, con delicada travesura, los

pasos de ese ballet del amor y del amor-propio, donde, quizás,

faltaba la música. Henri Rollan no pudo, en esta primera fun

ción, mostrar su valer, en el ingrato papel del principe, este al-

batros quejumbroso, extraviado en aquella fiesta.

* * *

Debía desquitarse brillantemente en la pieza de M. Paul

Raynal, que él creara en 1936 con Vera Sergine. No tengo predi

lección por el teatro de Paul Raynal, pero hay que reconocer que.

posee una nobleza y una distinción bastante escasas en nues

tros días, y su última obra, "El Material Humano", que' gravita
en torno del tema Inquietante de la obediencia militar, es un

ejemplo de la grandeza de sus concepciones. Con "Napoleón Único",

■>' nos encontramos en presencia, de un drama histórico. El esmero

de M. Raynal ha llegado hasta el extremo de utilizar en su pieza

memorias, cartas y aún palabras mismas de Napoleón. Estamos en

7809. Inducido por Fouché y Tayllerand, que quieren asegurar la

continuidad del régimen, el Emperador .piensa en divorciarse y, de

escena en escena, asistimos al combate que se libra en su corazón

entre su destino y su pasado, entre los intereses dinásticos y los

recuerdos ardientes de su pasión por Josefina, su primero y único

amor. Este oonflicto interior es, alternativamente, atizado, explo

tado o apaciguado por sus ministros y su madre, la anciana Leti

cia. Estas discusiones, quizás, se prolongan demasiado. Pero, iqué

habilidad en la disposición y en el giro de las situaciones, qué pa

tético en los. sentimientos^ qué lección de historia y qué lección

de humanidad! «os "..'"" ./

ITenri Rollan encarnó a la perfección al Emperador, con sub

feroces accesos dé cólera y sus enternecimientos, sus ilusione» jr

sus sobresaltos. Ya estuviese con ropa de casa y en pantuflas, en

tenida de viaje o vestido con su legendaria levita terde, era siem

pre Napoleón,;ese ser "único", en las dos acepciones de la palabra:

excepcional' y solitario.

André Laurent íué un Fouché de una elegancia pérfida y gla

cial, y Lily Mounet comunicó al papel de Leticia una admirable

combinación de grandeza y sencillez. Madeleine Silvaln —Josefi

na— supo encontrar, en el último acto, acentos justos y emocio

nantes en el momento en que esta ave de las Islas quiere defen

der, sl no su felicidad, por lo menos, su nido.

Esta representación, montada y llevada a cabo con fervor, per

mitió al público apreciar una obra densa,- noblemente escrita, que

le dar lugar a reflexiones y enseñanzas.

No es el caso de "Tres Varones y una Niña", de M. Roger Fer-

dlnand. Ni profundidad ni estilo. Pero, por lo menos, el autor no

ostenta pretensión algún», y, dejando aparte algunos pasajes de

dudoso sentimentalismo (sobre todo en el 3.er acto), la pieza

tiene una encantadora lozanía. Confieso que me entretuve bas

tante, gracias a la viveza del /diálogo, al ritmo de la dirección y,

sobre todo, a la Interpretación excelente de los actores. En el re

parto sobresale Jean-Paul Coquelln, con verba y brío asombrosos,

con gestos y actitudes de perrito nuevo. Julien Bertheau y Claude

Le Sache completaron a maravilla el trío de muchachos, diferen

tes, pero igualmente simpáticos -que. tratan, por todos los me

dios, de impedir que su- padre abandone el hogar conyugal. Jun

to a ellos! Lily Mounet y André ^urent nos ayudaron a pasar

sin fatigas una tarde agradable.
* • *

Cuesta reconocer en "El Río Resplandeciente" al autor de

"Fountain" y "Sparkenbroke". Primeramente, no logro tomar muy

en serio esas Investigaciones científicas y esos cálculos sobre los

detonadores y torpedos en Una isla perdida deí Atlántico.

Luego, el ritmo de la pieza me parece un poco lento, sobre

todo al comienzo. Muchos detalles inútiles perjudican la cues

tión esencial, tan interesante, planteada por la presencia de una

mujer sola que vive y trabaja en medio de. hombres. (*).

La obra fué muy bien; interpretada, destacándose Henri Ro

llan, que hizo una notable labor de finura, concentración y su

frimiento interior.

Elisabeth Hijar
• convenció en el personaje de Kaíen Selby,

cuando encarna a la matemática fría, pero habría agradado que

hiciera sentir algo más el amor y la pasión que la animan.

El decorado del blockhaus es interesante, con su afectada des

preocupación, su terraza y sus pupitres móviles para los blancos

"mldships" de la Navy, pero no es exactamente el mismo que

Georges Wakewitch (uno de los mejores escenógrafos de hoy)

construyera en París.

No son éstas slnó ojeadas incompletas a la Compañía Fran

cesa. Sin embargo, los cuatro primeros espectáculos, al hacernos

pasar del "márlváudage" al drama "histórico, y dé la comedia li

gera a la pieza de tema filosófico, nos permitieron apreciar la va

riedad de recursos y las cualidades de una troupe a la que Jua

garemos, en su conjunto, la próxima semana.

ETIENNE FROIS.

(*) Felizmente, en el último acto, se produce un golpe tea

tral psicológico, de auténtico valor dramático.

$IN^ -pARft^ Al/£[fl^
PARÍS.— Entre las publi

caciones de teatro más recien

tes, merecen especial mención

los siguientes libros: el tomo

n de obras de Charles Vil-

drac, compuesto por Michel

Auclair, El Pelegrino y El Ai

re del Tiempo; el tomo II de

obras de Roger Vitrac (Los

Misterios del Amor, Las seño

ritas de largo y El Lobo Ga-

rou); el tomo I de Teatro de

André Obey, con Noé, La Ba

talla del Mame, El Rapto de

Lucrecia; una recopilación de

comedias de Denys Amiel, en

donde se reúnen Familia y

Un Nuevo amor. La publica
ción más importante es el ac

to inédito de Armano Sala-

erou, aparecido en "La Re

me Theatrale", bajo el título

de ¿Por qué no yo?, obra que

seguramente será estrenada

en la temporada próxima.

. .VIENA.— La obra de mayor

resonancia ha sido "Teófa-

nes", tres actos de Theo Lin-

gen y Franz Gribitz, estrena

dos en el Teatro Academia,

que recorre con humorística

visión la época de Pompeyo y

las costumbres, manías y preo-

paciones de los romanos de

aquel tiempo. El personaje

principal —Teófanes—, escla

vo puesto en libertad por

Pompeyo y compañero de és

te en sus expediciones milita

res, abre una ventana jovial,
por donde surge Roma tal

como si se tratara de un im

perio de la actualidad, con te

léfonos y toda clase de me

canismos de hoy.
* * •

ZURICH.— En el Schaus-

pielhaus, se ha dado a cono

cer la comedia del autor ru

so, Jewgenig Schwartz, "La-

Sombra", traducida al alemán

por Ina Tinzmann. Es un ver

dadero cuento de hadas: un

joven estudiante que sufre la

fantástica tragedia de ver a

su propia sombra materializa

da en un ser humano y persi

guiendo a la princesa que él

ama. La lucha entre el estu

diante y su sombra termina

con la muerte de ambos, una

loción mágica los vuelve a la

vida; pero el poder de la som

bra se rompe y el estudiante

encuentra el amor en una

compañera de juegos que lo

había amado toda la vida. Los

decorados pertenecen a Teo

Otto. La música, al nuevo

compositor suizo, Rolf Lieber-

mann.

* * *

BUDAPEST. — "Little Fo-

xes", la famosa comedia ame

ricana de Lillian Helman, ha

servido para revelar un nue

vo actor: Juci Komlos, cuya

interpretación de Birdie se

considera prodigiosa. La direc

ción está a cargo de Zoltan

Fabry, en la sala del Muvesz.

• * «

N. YORK.— He aquí algu

nos de los libros de teatro

publicados en el presente año

por diversas editoriales dedi

cadas a la actividad escénica:

"The Fabulous Invalid" de

George Kaufman y Moss

Hart; "The Theatre Hand-

boock", colección que reunirá

con el tiempo mil comedias

de todos los países; "Future

Indefinitive", segunda . parte
de "Present Indicative", la au

tobiografía de Noel Coward;

"Broadway Scrapbook", de

Brooks Atkinson; "The Negro

in the American Theatre", de

Edith J. R. Isaacs.

* * *

LONDRES.— La sala del

London Mask prepara el es

treno de la última obra de J.

B Priestley "Home Is To-

morrow", bajo la dirección de

Mlchael MacOwan.
* • *

TOKIO.— El personal de las

Fuerzas de Ocupación en el

Japón ha montado "Prívate

Lives", en el teatro Stilwell.

BROADWAY.—Los Interpla-

yers, el juvenil conjunto pro

fesional, acaba de presentar
la obra de Sean O'Casey "With

The Gates", segunda de las

tres producciones planeadas

para 1948. La primera fué

"La Máquina Infernal", de

Cocteau. Y la tercera, la cu

riosa obra de E. E. Cummings,

"Him".
* * *

LOS ANGELES.— "Hea-

venly Gesture", tres actos de

Raymond Gross, dirección de

Michael Visaroff, en el Ben

Bard Playhouse, ha diveiwdo

en forma continuada al pú- I

blico californiano. La obra ¿

mezcla a los ángeles con una^,
familia americana y plantea
el peligroso problema de lo .

que sucedería en la tierra si :

sólo se permitiera existir al ■■

'

verdadero amor.
:

* * »

BROADWAY.— Sigue pre

parándose el estreno de "Las

manos Sucias", de Jean-Paul

Sartre —"Red Gloves", en in

glés—. Jed Harris ha vuelto a

viajar a París, para tener una

nueva entrevista con el discu

tido autor francés.

Santiago del Campo
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El uniyerso violento de Clomzot

por Henri AGEL

Entre las personalidades del

cine francés que se han afir

mado desde 1940, H. G. Clouzot

es seguramente la más vigoro

sa. Su carrera de creador, a la

vez adaptador, dialoguista y

metteur en scéne, se Inició en

1938, con la adaptación de una

película de León Mathot, Le

Kévolté. Pero su poderosa ima

ginación y su despiadado sen

tido crítico sólo se manifesta

ron en 1941 y 1942, en su par

ticipación en las películas de

Georges Lacombe, Le Dernier

des Slx, y de Henri Decotn, Les

Inconnus dans la Malson. Estas

dos obras, realizadas por direc

tores de carácter muy diferen

te, presentaban un denomina

dor común —un realismo ma

tizado de "humor negro"
—

que

se debía justamente a los diá

logos y al argumento concebi

dos por el futuro autor de

Corbeau. De la novela policíaca

de S. A. Steeman, Seis hombres

muertos, Clouzot sacó, para Le

Dernier des Six, una Intriga en

que se mezclaban^ lo cómico, lo

trágico y lo horrible, dando al

conjunto sus tintes violentos

y crudos. Ciertamente, el per

sonaje entre serlo y chistoso

del comisario encarnado por

Fierre Fresnay (que se volverá

uno de los artistas preferidos
de Clouzot), la fisonomía de

Suzy Delalr, la sutileza de An

dré Luguet, la bufonería de Jean

Tlssler, atenuaban el lado som

brío de la historia; pero esa do

sificación de una comicidad que

llega a lo burlesco y de un trá

gico bastante atroz, permanece
rá como el signo distintivo de

Clouzot, verdadero heredero de

Daumier.

Esta primera película, que

consagró a Clouzot, era en

principio una obra policiaca,
como lo serán por la base de

su argumento las siguientes en

que participa, ya sea como

adaptador, ya como escenarista

y realizador: Les Inconnus dans

la Maison combina la pintura
social más vengadora de cierta

burguesía provinciana con la

angustia de un enigma crimi

nal L'Assassln habite au 21, Le

Corbeau, Qual des Orfévres

pertenecen en parte al dominio

del misterio crapuloso, y son

justamente el aspecto brutal,

el realismo sórdido y violento

de algunas investigaciones po

liciales, que revelan los aspec

tos más inconfesables de la

condición humana, los que re

tienen la atención de Clouzot.

El tema policiaco, el hecho cri

minal, no son para él sino ses

gos que le permiten entrar en

ese mundo nauseabundo y pe-
'

sado de los bajos fondos y de

las tragedias intimas. Casi se

podría hablar de influencia ale

mana, recordando la atmósfera

cargada, el realismo cruel y mi

nucioso que caracterizaron al

gran cine alemán entre 1920 y

1930. La obsesión sexual, la su

gestión de los deseos obscuros

"y mórbidos del ser humano, esa

atmósfera saturada de instintos

brutales, y sobre todo esa vi

sión sombría y nihilista del

Dos exposiciones. (De la 1.a pág.)

energía. Esa es, por lo menos, la impresión que se recibe en el

Buenos Aires dé estos días.

Pasando a otro orden de actividades, asistí recientemente al

estreno de dos óperas de cámara en el Teatro Astral: "Le pauvre

matelot", de Darius Milhaud, y "Angellque", de Jacques Ibert,

que dirigió el propio Ibert, huésped de Buenos Aires.

La ópera de Milhaud se desarrolla en unos bajos fondos por

teños y domina en ella el clima dramático a la francesa. Mljhaud

compuso la partitura sobre canciones populares, lo que ambienta

grandemente la obra. Con todo, el drama ha sido tratado sin ex

ternar lo trágico, y en contraste con el realismo común de la

ópera corriente, se advierte un logrado afán poético. "Le pauvre

matelot" nos presenta, pues, un asunto expresado con finura, reai-

„„»í,^n- ,,„„ rv,-,-,.,»,... rm» qnVvo nonspimir RfloftOTnent.e. v oon buen

gusto la finalidad que la obra se propone.

"Angellque", de Ibert, es un ópera cómica; casi mejor, una

opereta, en la que personajes de saínete, entre los cuales llega

hasta a intervenir el propio Diablo, arreglan las cosas de una

manera agradable. La música de Jacques Ibert, como el tema lo

requiere, está un poco en el espíritu de la Suite grotesca que

estrenó no hace mucho nuestra Sinfónica en el Municipal. Como

en la ópera de Milhaud —si bien los asuntos son tan diferentes—

se nota la inteligencia con qué se aprovecha la partitura para dar

a la obra el ambiente requerido. En este caso falla completamen

te la tradicional producción de música operística a la italiana,

que sirve más que nada para el lucimiento de los divos.

En esta madrugada parto para Madrid, y después de unos días

allí, seguiré a Roma, desde donde, con más tiempo, les enviaré a

los lectores de "Pro-Arte" nuevas crónicas, buscando aquello que

más pueda interesarles.

mundo que nos daban las pe

lículas alemanas de aquella épo
ca, aparecen, filtrados por el

genio latino, en el universo de

Clouzot.

La pintura afl vitriolo de la

realidad social, el croquis al

buril y a la punta seca de las

hipocresías y de las taras se

cretas del mundo contemporá
neo, son los procedimientos con

que Clouzot retrata esas fami

lias tan gravemente responsa
bles de Les Inconnus dans la

Maison. Igual realismo social en

Le Corbeau, atacando como un

ácido los odios que fermentan

en una pequeña ciudad de pro

vincia, descubriendo, como se

pone una llaga al desnudo, la

miseria espiritual y las pasio
nes viles de ese mundo cerrado,

asfixiante y mezquino. Clouzot

dialoguista no retrocede ante

ninguna audacia de lenguaje:
Clouzot realizador subraya la

fealdad y la bajeza desesperan
te de las costumbres que estu

dia, a la vez por la intensidad

de sus imágenes brutalmente

iluminadas, por la precisión
dura y violenta de su ritmo,

por los efectos sonoros que

crean contrastes sorprendentes.
Sobre este fondo compuesto

con excepcional potencia, el

análisis de los personajes es de

una clarividencia feroz, que ha

ce pensar en la influencia del

psicoanálisis. Esta observación

puede aplicarse también a los

héroes de Qual des Orfévres,

obsesionados o replegados, en

los límites de la perversión, las

perversiones, aparentes en Le

Corbean (desequilibrio de la es

posa del psiquiatra, sadismo

del doctor Vorzet, curiosidad

viciosa de la pequeña Rolande

complejo de inferioridad y de

odio de Denise), son quizás
menos evidentes en Quai des

Orfévres. pero, en ambos casos

el método de Investigación psi

cológica y el proceso dramático

son los mismos: las circunstan

cias conducen a los seres a una

especie de callejón sin salida

poniéndolos en tal estado de

depresión o de tensión que los

obligan a revelar lo más secre-

».— - — .
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mismos. En la crueldad de Clou

zot hay algo del análisis de Ra-

cine y de los métodos de Zolá:

la verdad es tan violenta que

toma aspectos de pesadilla,

subrayada por el estilo "expre
sionista" de la película, o por

juegos de sombra y de luz que

adquieren valor simbólico.

Se le ha acusado a veces a

Clouzot de complacerse en "lo

infame y lo miserable". ¿Qué

dirán los censores cuando vean

su Manon que no disimula na

da de las costumbres y de los

medios menos recomendables?

Versos sencillos . .

mente gran señor y pueblo gozador, porque nun

ca se opusieron estos dos órdenes desde Virgi

lio a Francés James. El señor es lo contrario

del señorito; él ama al pueblo y lindamente se

entiende con él.

Tarde o temprano, el hombre de tribuna y de

mesa de redacción, tenia que echarse al cam

po y dar allí unos versos válidos para ser can

tados o dichos por cualquiera muchacha, ál mar

gen de la recitación ateneísta.

¡Lástima 'de que los días de estos "Versos

Sencillos" fueran prietos de congoja; pena gran

de que un amor feliz no le acompañase en su

estada de Central Valley! Hubiésemos tenido un

manojo de anacreónticas mejores que las grie

gas y las cantarían ahora los enamorados con

fortuna en el cañaveral o afirmados en la pal
ma de la costa. Pero el trance del momento era

duro, y Martí nos entregó su poesía rural cor

tada y aquí y allá por el sollozo patriótico o el

puñetazo de fuego enderezado al tirano.

Hay hombres que, como adivinando que van a

irse pronto, antes de que la Muerte les rasgue

por mitad el lienzo de la obra, dejan señaladas

sobre él las líneas que los otros debemos seguir,.

una por una.

. Marti, criatura literaria completa, amaba sus

olásicos- y amaba la poesía del pueblo, porque
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Percy Gibson Parra...
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el. "Ballet dramático". Sin ne

cesidad de recordar al lúgubre
Leñador que creara en "El Ca

ballero de Olmedo", la fantasía

agorera y genial de Lope de

Vega, sin precisar remontarnos

hasta la eterna "Orestiada", po

dríamos, quizás, ver en D'Annun

zio el primer antecedente con

temporáneo de la forma actual

del Poema Escénico en España

y América Latina. Y ello, desde

luego, no opaca en lo menor

la gloria del inmortal poeta ase

sinado. En cuanto al verso de

ocho silabas con asonante rima

alterna, esa sonora catedral épi
ca o lirica del pueblo es tan anti

guo como el más remoto latido

de España. Alguien ha dicho

que es el modo natural de ex

presarse en castellano. Al vie

jo tronco popular, Insufló, hace

ya tres siglos, refinada metá

fora don Luis de Góngora y Ar-

gote. Lorca no hizo sino reae-

tualizar el Romance, darle sa

ber gitano y asunto nuevo. Y,

en ese injertarse en la viva

tradición, no en romper con

ella, está su mérito esencial y

perdurable. La desesperada bús

queda de la originalidad abso

luta sólo interesa hoy a los

snobs, a los anacrónicos su-

pérstites de Dada, a los desvi

talizados, decadentes, enfermi

zos y desmelenados académicos

del Vanguardismo . . .

Para Percy Gibson Parra, y en

ello encuentro una discrepancia
fundamental con el concepto

Lorquiano, lo dramático se ha

lla, no en la explosión, en el

estallido de las pasiones, sino

en la latencla de éstas, en su

alentar ciego e irremisible. Ha

intentado, por eso, un teatro

de sugerencias más que un tea

tro de definiciones, un teatro

de silencios más que un teatro

de gritos; un teatro en el que

tiene tal vez mayor importan
cia lo que se calla que lo que
se dice.

La Vida, y Amor y la Muerte

limitan la comarca escénica de

Percy Gibson Parra, La Luna

y el Mar son los dos personajes
alegóricos y omnipresentes de

la obra. El Mar que se lleva o

trae el Amor, y la Luna que
VflSÍ nnmn 1gir«n-+.« Ifia mateas'

gobierna la sangre tfe lasapm-
jeres", y que ha de señalarlos

tiempos de la gestación y de la.

Vida.

En el conflicto de sus criatu

ras y sus simboloB, Percy Gib

son Parra mantiene una equili
brada pero humana objetividad.
No toma partido ni por la Ciu

dad ni por el Campo, ni por la

Tierra ni por el Mar, ni por el

Nacimiento ni por la Muerte.

Acepta el Destino, la vida tal

cual es, con sus físicos dolores

y ebriedades, y sus espirituales

angustias y alegrías. En ese sen

tido me atrevo a suponer que

su obra posee espontáneas y

delgadas relaciones con el últi

mo grito de la moda conceptual

parisina: el "Existencialismo".

Pienso en desacuerdo con las

consideraciones del Jurado que

tan justamente la premió, que,

"Esa Luna que empieza", : más

que el paisaje de nuestra' Cos

ta está impregnada de la at

mósfera sutil de la melancólica

Galicia, donde el autor pasara

algunos fructíferos meses de

mar y brisa. Pero todos los ma

res son idénticos y todas las

lunas iguales. "La Mer, la mer,

toujours recommencée!", escri

bió Valéry. "Toute Lune est

atroce et tout Soleil amer", di

jo Rimbaud, exilado en la Tie

rra entre el Infierno y el Cie

lo.

No está de más recordar pa

ra fiesta de la memoria, algu-

gunos momentos singularmente
helios del estreno del martes:

La plástica visión del anciano

pescador, Thanatos de Océano

cosechando en la playa los tris

tes huesos del mar; la apari
ción de ese lúgubre tripulante

que ha de llevarse a Bruno, en

viado de la Muerte, anuncian

do que la carga está estibada

"nomo difunto en su ataúd"; el

lírico rapto de las Ondinas, los

Tritones, la Tejedora y los Ma

rineros; la sapiencia terrestre

de la vieja Hilacha; el erótico

sueño de Dionisio: la última

escena, cuando el hijo viene a

reemplazar al marido que ya no

volverá, donde se expresa di

recta y sencillamente, como

quien no hace la cosa, el miste

rio sublime de la Vida, y, sobre

todo, ese exquisito soneto de la

ventana, en el que se sintetiza
trultú .in.. Inpfablp TioBtnir/ífl. ttxtft

la delicada) ternura, todo el lu

minoso y nocturno presagio de

la obra.

JUAN RÍOS.

¿No será más bien el
'

amor de

la "verdad desnuda", cierta

amargura ante el poder de las

fuerzas que desagregan y roen

al ser humano, algo como una

sombría generosidad, los que

í>o

animan a Clouzot, y no cabe

ver en él, con su genio creador

y sus preocupaciones de mora

lista, al más balzaciano de los

realizadores del cine francés?

H. A.

(De la pág. 4)

el humanismo no le disgustó de lo popular, ni

lo elemental le invalidó para lo complejo. Te

nía, pues, que escribir los "Versos Sencillos", y

aunque en ellos no llegase al terrón mismo de

la ruralidad, allí apunta su mano en alto el

rumbo populista, tan desdeñado por esos tiem

pos.

Los comentadores políticos del Maestro se

complacen en verificar las adivinaciones de po

lítica social que él alcanzó y que forman par

te de su legado para nosotros. Asimismo, los

poetas podemos decir que, falto de tiempo pa

ra dejarnos todos los temas ya surcados, su ín

dice nos marcó cuáles suelos estaban baldíos,

en espera del arado. Todo lo previo cuando no

lo proveyó: hacia los puntos más borrosos del

horizonte echó su lumbrarada y lanzó en esa

dirección a los suyos. El ayudó a Rubén Darío

antes de que éste naciera, con un claro conse

jo de poesía; él" también instó a los nativistas

antes de que llegaran.

¡Padre Martí, padre real, granero del apeti

to pasado y del hambre futura, troje de la que

seguimos, viviendo, que es obscura de cuanto

queda en ella todavía por desentrañar y es cla

ra por el nivel del que aprovechamos, cogiendo

el trigo a la luz del día de hoy!
G. M.
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Víctor

DAMIANI

Giulio

N E R I

Oe un "iaxxnwn" chileno a un

"virtuoso" norteamericano

N. de la R.— Nuestro semanario Ka tenido ta suerte de

despertar el interés de los lectores más diversos, en cada una de

las especialidades que trata. A propósito de un artículo del fa

moso boterista norteamericano Gene Krupa, incluido en nuestra

edición del 5 de agosto, nos escribe hoy el "jazzman" sanriagui-
no José Luis Córdova, baterista también, que grabó para la RCA.

Víctor los temas "Jazz me Blues" y "At the Darktown Strutten

Boíl", con el selecto conjunto "Los Ases Chilenos del Jazz", gra
baciones que han sido celebradas aún en los Estados Unidos.

Damas la carta de José Luís Córdoba, seguida de su "Carta

abierta a Gene Krupa":
"Señor

Director del Semanario

"PRO ARTE".

Respetado señor:

En mi calidad de gran ad

mirador de todas las Bellas

Artes, en especial la Música,
la Pintura y el Teatro, com

prenderá Ud. el júblilo con

que he recibido la aparición
de una revista especializada
como es "PRO ARTE".

Leo atentamente hasta la

última columna de cada uno

de sus números y por cuan

to, en mi modesta opinión,
he encontrado siempre muy

acertados los juicios críticos

allí emitidos, me sorprendió
grandemente la publicación
de una traducción de un ar

tículo firmado por el famoso

•baterista norteamericano, Ge
ne Krupa. -

Soy un viejo amante y es-

¿Qué le ocurrió luego, señor

Krupa? Prosigue comentando

la incapacidad de los grandes

"pioneers" del jazz para "per
feccionar" su música hasta

convertirla en "eso" que Ud.

llama "música americana".

Cree que los maestros actua

les de jazz son más estudio

sos y poseen una cultura mu

sical superior que los capaci
ta para introducir con éxito

el jazz en la música sinfóni

ca.

¡Dios nos libre, señor Kru

pa! No creo que sea Ud. una

persona a quién haya que ex

plicarle los principios funda

mentales del jazz, sus carac- ->

terísticas esenciales, su A. B.

C Pero sí creo que ha olvi

dado que el jazz no necesita

transformación, ni transfor

madores. Que ha llegado a su

plena madurez y así está con

sagrado definitivamente en el

espíritu de quienes lo han

comprendido.

tudioso de la música de jazz
y considero que los conceptos
allí vertidos, ayudan a torcer
aún más el criterio que res

pecto a esa música se tiene

en Chile. Por tal motivo, he
tenido la osadía de escribir las

líneas que le adjunto.

Le ruego lo lea con la aten

ción de que disponga sin dis

traerse de sus múltiples ocu

paciones y si lo considera pu-
blicable me honraría y enor

gullecería al poder aportar
mi granito de arena a la Im

pagable labor de difusión ar

tística en que están empeña-
ños Uds."

Queda enteramente a sus

órdenes,

José Luis Córdova B."

Calle Longavi N.o 1751.

CARTA ABIERTA

A GENE KRUPA

"Estimado señor Krupa:
Al dirigirle estas breves lí

neas siento la impresión de

que depositara, una misiva pa
ra Ud. dentro de una botella

y la arrojara al Océano Pa

cifico en la esperanza de que

algún día llegue a sus manos.

Aferrado a esta probabilidad
infinitesimal, paso al motivo
de ella.

He leído con mucha aten

ción su artículo titulado: ¿Ha
influenciado el jazz a la sin

fonía?", aparecido en el nú
mero 4 de "Pro Arte". ¡Lo que
en él se dice, es la negación
más rotunda que del jazz —

del verdadero y .más puro

jazz— hiciera nunca un cul

tor de esta cautivante faceta
del arte musical de nuestros
días!

En la primera parte del re

ferido artículo, está Ud. muy
acertado al afirmar que no

existe una obra sinfónica pro
vista de elementos netamen

te "jazzísticos", y que es pun
to menos que imposible con

seguirlo por cuanto la .músi
ca de jazz debe ser compues
ta y tocada conjuntamente;
no puede allegarse a ella des

de afuera sintética y artifi

cialmente y más aún sin un

decidido amor- y- simpatía por

su idioma. He usado más o

menos sus mismas palabras.

No es una larva que se con

vertirá en mariposa sino que
es ya una -.maravillosa y mul

ticolor mariposa.
Ud. no encontró aptitudes

en sus tradicionales grandes
intérpretes para transformar
le en música "seria", porque
ellos jamás pensaron en se

mejante aberración.
El jazz es música instinti

va, pura, ingenua. El músico
de jazz toca lo que siente, lo
que su naturaleza le dicta.
No creo que Ud. ignore es

tas cosas y es por eso que
aún no salgo del estupor que
me produjo al leer que Ud.
"quiere escuchar un cuarteto -

de cornos improvisando con

tra el fondo de cincuenta vio-
lines".

Después de esto señor Kru
pa, me imagino que no hay
en todo el mundo un aman

te de Jazz capaz de discutir
en forma razonable con el au
tor de semejante insinuación.
Invoco a Ud. los nombres de

JoeOliver, Bunk Johnson, Louis
Armstrong, Kid, Ory, Jimmy
Harrison, Johnny" Dodds,
Jimmy Noone, James P. John
son, Jelly Roll Morton, Baby
Dodds, Zutle Singleton, Bes-
sie Smith y muchos otros gi
gantes creadores del jazz, con
el deseo vehemente de que su

recuerdo, encienda en Ud. de
nuevo ese fuego que lo ani
mó —junto a los famosos
"Ohicagoans"—, a seguir la ru
ta marcada por ellos. Derro
tero del cual hoy en día se

encuentra Ud. completamente
desviado.

Le deseo mucho éxito co
mercial Oque no otro podrá
ser) con su experimento mu
sical que Ud. titula: "Concer
tó Por Swing Band And Sym-
phony" (!)

Sin embargo, no pierdo la
esperanza de verlo reintegrar
se a las filas de los que he
mos hecho nuestro el grito de
protesta de una raza oprimi
da y despreciada injustamen
te por su color; protesta- lan
zada al mundo en insólito e

inspirado lenguaje musical.
El Jazz es Vida y no un te

ma rígido.

Rogándole disculpe mi atre

vimiento, quedo de Ud. atto,

y S. S.

José Luis Córdova Ballesteros"

TALLERES GRÁFICOS "LA NACIÓN", S. A.
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TE A T R O PÁRALA UNIVERSIDAD

Desde que este Semanario saliera a la circulación, ha sostenido una insistente campaña en favor de la construcción de un moderno tea

tro para la Universidad. No abundaremos de nuevo acerca de la premura con que se necesita construir ese edificio en el que la vida artística

Chilena tenga cabida en la medida que lo precisa su extraordinario desarrollo. La Universidad de Chile, de la que dependen la Orquesta Sinfóni

ca, el Teatro Experimental, tanto como los Institutos de extensión artística, debe reducir su actividad en atención a la falta de ese teatro, a

pesar de que existen las condiciones materiales' básicas para ir a su construcción.

- Sobre este asunto ha opinado en esta página, la mayor parte de los hombres más destacados de nuestro ambiente artístico, concordando

en estimar la construcción del Teatro como una necesidad vital. Ahora "PRO ARTE" ha llevado su campaña hasta el Congreso Nacional, a fin

de que los parlamentarios consideren dentro de sus proyectos, éste que tanto interesa a los artistas y al público.

En consecuencia, en nuestra próxima edición consignaremos aquí la opinión que esta campaña les merece a los hombres más representativos

del Parlamentó, y las Ideas que ellos aportan a la mejor realización de este proyecto de tanta significación en la vida cultural chilena.

EL OLD VIC DE LONDRES, LA COMEDIE FRANCAISE T EL

BALLET DE CHAMPS ELYSEES VENDRÍAN A CHILE EN 1949
*

(Ve* inCoritiaclóii en la página 5, noticiario Teatral)

*m¡ '"-■-:■■%■
«
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El Ballet des Champs Elyséees, qne dirige Roland Petit, y cuya posible visita an uncíamos, en diversas escenas que corresponde a "Le Jeune Homme et la Mort", de

Jean Cocteau y "Jen de caries", sobre música de Stravinski. Jean Babilée, Natha Uc Philippart, Marguerite Schanne >y el cuerpo de baile aparecen en ellas.

I-

Santiago Schiaffino cuenta apenas 19 años. Acaba

de realizar con éxito en la Sala Ministerio de Educa

ción, una exposición de sus dibujos. Nuestro Semana

rio tiene especial interés en dar a conocer a los nue

vos valores que van surgiendo, sin esperar que le sean

recomendados. El joven dibujante demuestra en este

artículo que nos ha enviado y que ilustró el mismo,

poseer además una seria formación intelectual.

Por eso "PRO ARTE" le concede los honores de

su Primera Página.

El humor no es reductible a concepto. Tampoco lo es

a escuela señalada. Busca, explora y lucha solo, en contra

de lo colectivo, declina lo solitario y transforma. Trans

forma bruscamente. Lo gigantesco resbala a lo nimio, lo

nimio. adquiere proporciones ciclópeas; lo sublime se con

funde en ridículo y viceversa. Llega a lo absurdo, se apo
dera del contraste, parodia y paradoja y besa la ironía su

blime que jamás olvida el cariño a lo mismo que censura.

El humorismo es un futuro, una impotencia y un ideal

presentido. Prefiriendo los contrastes, la sensibilidad aho

ga al humorista, y como ella es más reflexiva que ingenua,
es difícil la popularidad del artista. El dibujo humorísti

co se evapora y diluye en lo inmenso y se adapta a lo pe

queño. Para el humorista sólo existe el corazón, es así que
sólo lo es el que lo hace sin intereses. Un dibuip con

vierte la personalidad en individualismo y la libertad en

licencia.

No es accesible a cualquiera el comprender lo cómico

como vulgarmente se cree. Para gozar de una escultura

clásica, eé' necesario apartarse de la grosería que excita

la apariencia sensible y ver la belleza, la simpatía, la se

renidad y el ritmo de la naturaleza.

Como cada humorista tiende a individualizarse, a

crear su propia personalidad, es imposible la constitución

de una escuela.

El peligro está, en la monotonía del pensar y del sen

tir, pues necesita de movilidad y transparencia. Así. .te
nemos que el verdadero dibujante humorístico es alegre y

triste, cuerdo y loco. Oscilación permanente: escéptico y

crédulo, tierno y cruel, sentimental y burlón, clásico y ro

mántico, delicado y cínico, entusiasta e indiferente, pero
jamás fastidioso. Ama el contraste y devora la antítesis.
Una ecuación lo representa: lo nuevo agregado a lo ideal
da por resultados inequívocos el contraste, la oposición
y la antítesis. Todo consiste en la manera de lograrlo
sin llegar jamás a la mala pincelada de la sátira.

Los asirios, los egipcios., los griegos, los romanos la

profesaron con cariño. Kfasta sus dioses fueron reprodu
cidos jocosamente por sus creyentes. Pereico, el "rhypa-
rógrafo", fué alabado por Plinio, y sus, obras conocidas
en todos los lugares. Más adelante Ctesíloco, Clésides
abren un seguro camino . Los egipcios no les van en zaga.
Sus dioses también son transformados en animales que
efectúan graciosas ceremonias, conservadas en lejanos
papiros. Antifilo, romano, logra dar a conocer sus bur
las en un género nuevo y único. Todo fué dibujado. Lue
go, en la Edad Media, cada miniatura contiene ün humor

tangible. Los bestiarios, muy de moda antes del Renaci
miento, dan la pauta a la formación de, la nueva ten
dencia. Más aún, la arquitectura adopta y difunde por
medio de sus adornos ese bálsamo milagroso: la risa: El
Renacimiento se vale del humor para sus rencillas, y los

i. genios más grandes hechan mano de él como arma im

prescindible .

Y no es necesario seguir adelante para dar por co

nocido y sentado el abolengo perdido en los horizontes
de la historia del dibujo humorístico.

ARTURO MEDINA, al frente de los Coros PoUfÓiflcos de Concepción, él conjuntó de rdáyí>r jerarquía de la América Latina, que en sus presentaciones en Santiago du-

ÍSy^LT«n«™jI ha a«~«ido nuevos triunfos a su brillante carrera. Chile tiene con ellos un or?ullo más en su cultura artística.

((

PRO ARTE"
Semanario "Pro Arte", Alameda 528. — Clasificador G. 312 —

Consejo de Redacción: Juan Orrego Salas y Daniel Quiroga
(Música); Camilo Mori y Sergio Montecino (Plástica); San

tiago del Campo, Domingo Piga y Pedro Orthous (Teatro).
Instituciones cooperadoras, hasta el momento: Sociedad
"Nueva Música", Teatro Experimental de la Universidad de

Chile, Asociación de Pintores y Escultores.— Administrador:
Günter Bohm.

Director: ENRIQUE BELLO, v*--"' ••"—:''■

rantc esta temporada, ha agregado nuevos triunfos a su
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EXPOSICIÓN DE LAJOS JANOSA.— En el conjunto que

expone el pintor , húngaro

EL ARTE DE NUESTRO TIEMPO
:

_

por René huyghE

¿Es actual la ptaturá contemporánea? .

Nuestra condición nos hace no poder alcan

zar los fines que nos proponemos o disgustar
nos sí llegamos a lograrlos. Gracias a Dios, con

ello la vida nos lleva sin cesar desde aquel pun

to en que nos detendrían el desaliento o la sa

tisfacción, pues sin cesar. nos despista y, reani

mando el juego, hace saltar el balón lejos del

bullente grupo que creía haberlo inmovilizado.

Desde comienzos del siglo, el arte ha refina

do hasta agotarlos todos los problemas que pa

rece querer proponerse: ¿deberá, la pintura ser

verdadera? Pues bien, no es posible ir más le

jos en el más loco de los análisis que el im

presionismo. ¿Deberá ser expresión del pintor

y* de su personalidad más bien que traducción

de lo real? El fauvismo la llevará hasta el pa

roxismo más vibrante. ¿Deberá, antes que al

individuo, explorar al hombre en su generalidad

y aun en su impersonalidad? El neo-humanis

mo, o el surrealismo, armado en su explora

ción de lo inconsciente con todos los amuletos

del psicoanálisis, auscultará los rincones más

obscuros. O bien, reaccionando contra esos pre

textos, la pintura no querrá ser sino ella mis

ma, y ella sola, pintura-pintura; el cuadro se

negará a ser cualquiera cosa que no sea un ob

jeto plástico, que una cosa visible, agregada, a

lo real y a los pintores y sin obedecer más que

a sus leyes internas. Con esa intención surge

ei cubismo y en nuestros días el arte que se

llama "no figurativo" que, en ese mismo cubis

mo y en el fauvismo de los bellos días, extrae

Iqa secretos más sutiles de la construcción plás-

ti&k de las líneas y de los colores.

Pero, al fin, tenemos que girar en redondo.

En mi reciente estudio sobre la pintura actual,

he tomado como títulos de mis capítulos los de

"retorno a lo real", "retorno a lo humano", "re

novación de la pintura pura". Es curioso este

"nuevo" que se junta con el inevitable "re" de

los circuitos' sellados y recomenzados. Hasta el

cine nos propone eternos retornos, a pesar de

lo tornasolada y nueva que es la vestidura que

lo cubre. Refinamiento extremo de una civili

zación y estagnación al mismo tiempo, pues,

a la postre, este caso extremo tiene como sinó

nimo la expresión último. Hace trescientos años

nadie habría mirado tan de cerca, pues enton

ces no se trataba sino de encontrar el. equili

brio y de mantenerse en él, soñando con la

perfección, es decir, con lo inmutable. El clasi

cismo, umbral del academismo, no aspira sino

a mantener. Hoy sabemos, en cambio, que todo

se halla en perpetua mutación. La Revolución,

tes rej¡pJ¿cio¿P^4^—qa*" "i*'--'-"**'1 incesaift'* „

del

CZ y de sü concepción >*
•

oorti de íá in

dustria y de la ciencia, la conciencia de la re

latividad de las verdades humanas enseñada

por el prodigioso desarrollo de la Historia, todo

eso hizo comprender al siglo XIX, antes de que

Valéry lo formulara, que las civilizaciones no

son eternas, que se transforman sin descanso

y que mueren y, enconsecuencia, que crecen

por lo menos, de otras.

¿Hacia qué próximo recodo nos lleva nues

tro camino? Para presentirlo, es necesario to

mar conciencia del punto en que incide la in

satisfacción que deja la actual pintura. "¡Có

mo!, dicen algunos, la humanidad acaba de vi

vir y sigue viviendo uno de los momentos más

patéticos, uno de los más inciertos de su exis

tencia, un momento prodigioso por la igual in

tensidad de las desesperaciones y de las espe

ranzas que suscita, y el arte, indiferente, se se

para de lo humano y se enclaustra en los pro

blemas más técnicos del arte por el arte, en

los refinados juegos de la plástica impasible!

Bizantinismo!" Es posible percibir este sordo

murmullo en todas partes, tanto en literatura

como en arte, y en verdad responde demasia

do a las preocupaciones más apremiantes de

'

la sociedad para no prestarle atención. A eso

se puede responder, como efectivamente se res

ponde, que debemos agradecerle al arte que nos

distraiga con sus problemas particulares de aqué

llos otros con que la época nos oprime terri

blemente. Se puede responder también que el

arte no imita a la época, sino que la transpo

ne en su propio lenguaje. Se imagina a veces

que un arte no puede reflejar los acontecimien

tos contemporáneos sino sacando de ellos sus

temas de inspiración, los temas de sus cuadros.

Eso no podría ser válido sino en el caso de que

la pintura concediera aún al tema el lugar que

le daba antaño. En nuestros días predominan

los problemas plásticos y, para ser justos, es

alli donde hay que buscar la marca del espí

ritu de nuestro tiempo y su equivalencia. Seria

posible darse cuenta entonces de que nuestro

arte no está tan divorciado de lo actual como

se juzga' superficialmente y en primer lugar,

los temas, en la medida en que subsisten, re

velan bien claro su dolorosa huella. En la sola

agrupación de cuadros que hice para la Expo

sición de Rio de Janeiro, con la ayuda de M.

M. Bazin y Sjolberg, puedo destacar "El re

hén", de Marchand, "La guerra", de Robín,

"Los niños mártires", de Vénard... Más, se re

plica, frente a esas excepciones, cuántas "Jó

venes al sol", cuántas- "naturalezas muertas au

pot de tabac" o "Tomates y citrus". Estoy de

acuerdo.

Pero ello se explica por el hecho de que el

pintor pone lo esencial de si mismo fuera de

sus temas; dibuja, colores, compone. Pero la

presión del ambiente es tal que su incons

ciente tanto como su mano traicionan las mis

mas obsesiones de que finge divorciarse: varios

años antes de la guerra, he señalado esas ur

gencias de vacio, de extensiones estériles y de

soladas, esos planetas disecados de formas lar

varias de Tanguy, esos amargos pantanos sa

lados de Leonid, esos talleres de materiales

desparramados de R. J. Clot, o esos otros jó

venes agitados por pesadillas nocturnas de Ber-

man, o aquellos enfermos petrificados en la so

ledad de Marchand, o los hombres empanta

nados de Lasne o entregados por Aujane al ri

gor del viento o del fango, sueños despiertos

en que el artista-médium traducía la angus

tia de una época en que el hombre, como el

animal antes de la tempestad, era devorado

por el peso de la angustia. El mismo Masson,

en sus masacres, en sus carnicerías en que hom

bres y monstruos se desgarran mutuamente en

una confusión de líneas dentadas como mandí

bulas de escualo, era obscuramente profético.

Hoy, para quien sepa leer los signos plásti

cos, la aparente "abstracción" habla bien cla

ro. Hay entonaciones de la linea y del color

tan expresivas como las de la voz. El repenti

no llamear de tonos, que fué una revelación

del Salón de Otoño de 1944, esas ascensiones

de una gama "cromática" en la que ardían to

dos los tonos de la llama, los amarillos, los ro

jos, los anaranjados, en un recrudecimiento de

la lección de los fauves, eran el signo visible de

la Liberación, de la revuelta de la intensidad

reconquistada contra la opresión rígida del ale

mán o la senilidad paterna de Vichy. Pero la

señal más extraña, la más perentoria de la

época, está en el grafismo. Nada puede reve

lar mejor que él las pulsaciones más intimas

de la sensibilidad y de la fisiología, hasta el

punto de que, como lo he demostrado en otra

parte, cada raza con su temperamento se tra

duce por un grafismo propio: inteligente y

preconcebido en el italiano, anguloso, sin con

dimentos y objetivo en el flamenco, ondulado

V tierno en el francés, asi se los percibe si se

interroga, por lo menos, a su arte lo suficien

temente;- tempunno íinmn. nara aue el luejgn de>

las influencias recíprocas no lo haya enreda

do todo, en el siglo XV por ejemplo. El gra
fismo francés muestra un gusto inveterado por

la linea sinuosa, en arabesco, simple y sutil.

Pues bien, desde la guerra este grafismo acu

sa una transformación, una conmoción, de la

que nuestro país no había conocido sino casos

aislados: toda una generación adopta un dibu

jo cortante, roto, del que Grüber ha sido tal

vez el iniciador, pues primero que nadie acaso

aportó ese rasgo anguloso, sacudido, en rami

llas secas, erizado como alambre de púas, in

terrumpido por dientes y puntas, que Mar

chand, Civet, Tal Coat, Venard, Tailleux, han

gustado también. Parece que ciertos temas no

hubieran alcanzado actualmente tal fortuna —

los peces con sus escamas, el gallo con su cres

ta, dentada y plumas en acerados filos— sino

por su predisposición a prestarse para tal es

critura. Si fuera permitido echar las bases de

una grafología del dibujo, yo diría que este

rasgo es expresivo de la crueldad. Es fácil des

cubrirlo en la escuela alemana, en donde per

tenece a la tradición, excepto cuando ha sido

contrapesado por las influencias latinas. El di

bujo germánico de Durero, de Wolf Hüber, de

Grüenewald, se complace en esos ganchos, en

esos dientes y en esas angulosidades. ¿Qué psi

cólogo sabrá descubrir bajo la presión de qué

choque moral, de qué obsesiones, de qué des

equilibrio de las condiciones de vida, de qué
monstruosidad de las circunstancias, de qué

crueldad-ambiente, el dibujo francés ha renun

ciado bruscamente a sus inflexiones familiares

para dejarse llevar por ese impulso febril? No

es indiferente anotar que su iniciador parece

haber sido Grüber, hombre del Este, originario
de esas marcas alsacianas en donde —Grüne-

wald es testigo de eso— el estilo germánico ha

dejado a menudo su huella.

Así, el arte no está divorciado de la época
como se complacen a veces en decirlo. Por abs

traído de la realidad-ambiente que lo acusen

de estar, la expresa por el desvio de su len

guaje propio, menos directamente legible que

el de los pensamientos y palabras. Mas, parece
que esto ya no basta a las exigencias del es

píritu contemporáneo, que evoluciona y se

transforma. Y dentro de poco tendremos que
abordar este problema de frente.

R. II.

CONTRIBUYA A

IA PROSPERIDAD

DE *U PATRIA

VISTA CON

NAClONAIíS
í

Santiago
Melendez G,
Restaurador de cuadros

antiguos y modernos.

EXPERTIZAJES

Moneda 859 — 3.er piso

Fono 83932

CPITICA

liÜlill

ü

"La source" ('Xa fuente") de Ingres, obra que figura en la ex

hibición que efectuará en la Universidad de Chile el Instituto
'

Chileno-I taliano de Cultura.

; Divulgación

CAnálisis de las tendencias

pictóricas modernas
Tin

"por Camilo MORI

Toda correspondencia a "Pro -A/rte" a Chuu G * 312

PURISMO.—Ozenfant y Jeannerett, definen asi su escuela de

la "pintura pura", o sea "el PURISMO": ... "en el cubismo

el objeto —punto de partida— es a menudo modificado extre

madamente en función de su organización en el cuadro. El Pu

rismo, por su parte, considera importante "conservar" a los ob

jetos las normas de su constitución; no ae reconoce el dere

cho de reformarlos más allá de cierto limite. El Purismo elije

sus elementos, o sea, los objetos, de tal suerte que estos se or

ganizan entre sí "normalmente", sin deformaciones, asi se ex

plican, por ejemplo, esas uniones de objetos por un mismo con

torno común. El Purismo actúa por "analogías de formas y no

por "contrastes" como el cubismo".

Esta fórmula aminora el dominio de las formas naturales

variadas, libres o audaces, para realizar sólo combinaciones

fríamente perfectas privadas de toda emoción humana. "Pintu

ra de ingeniero" la califica Janneau, quien, además, se pregun

ta: ¿Jeannerett, el pintor, no es a la vez el arquitecto'Le Cour-

busier, autor de la definición de la vivienda futura como 'la

máquina para habitar"...? Con el Purismo ha pretendido crear

"la máquina para conmover"...

FUTURISMO.— Así como el cubismo fué un movimiento

"constructivo" o "reconstructivo", por apoyarse en lo clásico,

basado en la lógica y en la razón y dirigido exclusivamente a

las investigaciones de orden plástico, con lo que creó una fe

cunda disciplina técnica y formal; el FUTURISMO, movimien

to casi paralelo, fué su antitesis. Suelen confundirse en las apa

riencias, pues algunas formas del cubismo fueron adoptadas por

el futurismo, el que, además, adoptó ciertos aspectos del color

de los "dlvisionistas".

El Futurismo está basado en las sensaciones, o sea, en los

sentidos. Cosa que los cubistas negaron. Para éstos el tema no

cuenta, para los futuristas es todo.

Giácomo Baila, Cario Carra, Gino Sevrini, Boccioni y

Russolo, dicen en el prefacio del catálogo de su primera ex

posición en París, en 1912: "Los cubistas se empeñan en pintar

lo inmóvil, lo helado, los estados estáticos de la naturaleza.

Nosotros buscamos un estilo del movimiento cosa que jamas
ha sido tentada antes".

"Al mismo tiempo que condenamos al Impresionismo, des

aprobamos enérgicamente la reacción actual que, para matar "él

Impresionismo, reduce la Pintura a viejas formas académicas.

Es indudable que muchas afirmaciones estéticas de nuestros

camaradas de Francia revelan una especie de academismo en

mascarado. Nosotros nos sentimos y nos declaramos absoluta

mente opuestos a su arte. Ellos adoran el tradicionalismo de

Ingres, de Poussin y de Corot, envejeciendo y petrificando su

arte".

Para nosotros todo se mueve, todo corre, todo se transfor

ma rápidamente. Dada la persistencia de la Imagen en la re

tina, los objetos en movimiento se multiplican, se deforman,
continuándose como vibraciones en el espacio que recorren. De

este modo un caballo que corre no tiene cuatro patas sino vein

te. El automóvil entra en las casas que deja atrás en su ca

rrera y, a su vez, las casas penetran en el automóvil. Bs nece

sario que el cuadro sea la síntesis de lo que se recuerda y de

lo que se ha visto. No reduciremos, por tanto, la escena a lo

que el marco de la ventana permita ver. Tratamos de trans

cribir el conjunto de sensaciones visuales que ha experimen

tado el expectador: hormigueo del sol en las calles, doble hile

ra de casas que huyen, etc., etc.: vale decir "simultaneidad"

de ambiente, y, en consecuencia "dislocación y desmembramien

to de los objetos, dispersión y fusión de los detalles liberados

de la lógica corriente e independientes unos de otros**.

El principio de la realidad objetiva del cuadro se represen
taba por las llamadas "lineas-fuerza", o sea, lineas que salien

do de las figuras o de los objetos iban a prolongarse en el

plano del cuadro, determinando lo que las formas podrían re

correr bajo el influjo de determinado impulso. Asi, por ejem
plo, vario«¡ círculos concéntricos en torno a la cabeza de una

figura podían representar él vértigo del personaje. Procedimien
to banal e Ingenuo muy en boga en el dibujo cómico...

Los futuristas no se contentaron coa "sugerir" el movi

miento con sus "lineas-fuerza"; aino que preÉíndieron repre
sentarlo por medio de la yuxtaposición o superposición de laa
actitudes o movimiento de una figura, llegando así ai "simul-

(PMr* * la página 8)

Lajos Janosa, en el Pala

cio de la Alhambra, encon

tramos algunos resultados

parciales de interés. La in

clinación romántica de su

autor frente al paisaje, y

cierta elaboración casi ex

presionista en sus composi

ciones, son los caracteres

más inmediatos pa?r for

mar la fisonomía que toma en conjunto la Exposición de es

te pintor. Lajos Janosa, sin someterse muy rigurosamente al

naturalismo, es un realista que sabe manejar el material pa

ra obtener efectos que agradan y que con un mayor dominio

técnico podrían rodear su obra con un significado especial. Es

así que si el pintor afinara suficientemente la calidad del ma

terial, esecialmente en los blancos, que adolecen de aspereaos,

las dotes pictóricas de Lajos Janosa, elevarían de seguro, su

labor a términos más sustanciales. Junto a obras intransoeden-

tes como "Ninfa y fauno", encontramos otras como "Otoña" y

"Gólgota", con muy buenos resultados. Es Lajos Janosa un pin
tor de temperamento, que podría alcanzar una figuración to

davía más notoria, si sus medios expresivos llegan a traducir

más exactamente lo que el artista se ha propuesto comunicar

nos. Sin embargo, en su obra hay cierta sabiduría para com

poner y penetración en el oficio. Atributos que le permiten sa

lir airoso en los problemas que se plantea.
GRABADOS ITALIANOS CONTEMPORÁNEOS.— En la

Universidad de Chile, y bajo los auspicios del Instituto Chile

no-Italiano de Cultura, se ha abierto una exhibición de gra

bados de artistas italianos contemporáneos, constando el conjun
to de 170 obras correspondientes a cerca de cincuenta autores.

En esta muestra, como en toda exhibición nacional que cale

al extranjero con carácter de oficial, encontramos reunidas una

serie de obras de interés, junto a otras que no lo alcanzan. La

exhibición que comentamos puede darnos sin embargo, una pau

ta para apreciar el grado de eficacia técnica a que han llega
do los artistas italianos en esta especialidad. Pulcra presenta

ción, inmejorables materiales, y una selección ecléctica, es el

resumen más inmediato de la Exposición.
V como más fundamental podemos verificar, imperando en

la mayoría de las obras, la idea. de. universalidad. En este sen

tido podemos cerciorarnos que el espíritu latino insiste en per

manecer a través del tiempo con su inagotable vitalidad, y pa

ra el cual el golpe de la guerra, al parecer, ha contribuido a

aclarar el lenguaje expresivo. En todas las Obras, hay como

cirta serenidad y equilibrio conceptual, antes que audacia y

vigor expansivos en las ideas. Tampoco encontramos ni ideas

políticas, ni nacionalismo. Lo regional, aparece más bien, en

determinados temas, y en determinados autores en forma es

porádica, contentándose con traducir dentro de una norma

objetiva, un arte humanista, sin transmutaciones de los cáno

nes que presiden la vida de lá realidad y su mundo aparente.
Son escasos quienes doblegan su temperamento a un arte abs

tracto, intelectualizado, racional, y mucho menos (¿será aca

so, obra de la selección?), uno supeditado a la vida activa,' pa
ra hacer un arte con finalidad social, que en esta especialidad
encuentra indudablemente un vehículo ideal.

Al parecer, el grabador italiano investiga en el proceso

técnico, antes que otra cosa, y mira la naturaleza como fuen

te inagotable para el hacer estético. Es de ella de donde loa

artistas italianos extraen el mensaje que hasta nosotros hoy
nos llega.

El. segundo grupo de grabados que habrá, de exhibirse en

adelante, en este mismo local, constituido por grabados de la

antigüedad, el clasicismo y romanticismo, nos permitirá de se

guro, formarnos un concepto más cabal de la evolución sufri

da en Italia por esta técnica, a través del tiempo.
EXPOSICIÓN DE LUCY LORTSCH.— La artista Lucy

Lortsch, con la Exposición de óleos y dibujos, efectuada en la

Sala "Dédalo", ha demostrado ser una pintora sensitiva que

sabe exhumar de los asuntos que aborda, emoción, extrañas

sugerencias, honda expresividad y poesía. Es este el sello dis

tintivo de su labor. i

Aun cuando la artista, a lo aue narece. desea doblegar ar

arte nacía un sentado mas social ptut* <m encuentro del oran.
humano (como parece atestiguarlo en aquellas composiciones

—
.„..„ .,„ _
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l.er CURSO DE PINTURA MODERNA
DIRIGIDO POR MARIO C-ARREÑO

Este Curso tiene como propósito fundamental el

guiar al alumno en el estudio de la pintura dentro
del concepto bidimensional de la misma, consideran
do el cuadro no como una ventana abierta, sino co-

mo un objeto en sí mismo, una construcción, un

"objeto estético". Alejar al estudiante de los hábitos
imitativos de la naturaleza y la visión mecánica y
naturalista. Tratar de fomentar en su mente el res

peto por los materiales y el sentido de la creación

y de la invención plástica pictórica.
El Curso tratará de las siguientes materias v

temas:

I. DIBUJO:

Ejercicios de ritmo lineal y arabesco construc
tivo.

Ensayos de distorsión y transposición de los ob

jetos para su organización pictórica.
Estudio de los estilos plásticos fundaméntale*

(Clásico, Gótico, Barroco).
Estudio de las pictografías prehistóricas, artes

primitivas y dibujos de los niños.

Práctica de las diferentes técnicas y materiales

empleados en el dibujo.

II. COMPOSICIÓN:

Organización1 de elementos formales dentro de

una superficie limitada.

Estudio de las proporciones armónicas (Sección
de Oro, Puerta de Armonía, etc.).

Principios geométricos en la pintura.
Ejercicios de composiciones articuladas celular.

mente y por equivalencias.
Estudio de las composiciones de los maestros del

pasado (Fiero de la Francesca, Rafael, El Greca,
Cezanne).
Estudio del Cubismo como disciplina estética.

Picasso, Juan Gris, Braque.
Experimentos de composición con papeles re

cortados y pegados (Collage) y materiales de

diversas texturas.

Coordinación y funcionalismo en la pintura.

III. COLOR:

Estudio del empleo científico de los colores. (Des
composición del prisma, colores complementa
ria, divisionismo, etc.).

Estudio del Impresionismo, Neo-Impresionismo y
de los maestros coloristas (Veronés, Turner, De

lacroix, Seurat, Cezanne, Matisse).

Empleo de la acuarela, pastel y "gouache".
Ensayos con pinturas al óleo. Estudios elemen

tales de la técnica, de las materiales y de la

composición química de los pigmentos...

El Curso será de tres meses, comenzando el día 1
de Septiembre de 1948. Martes y 'Miércoles de 3 a •

P. M\, en Irarrázaval 3490, Dapt. 5 (IV piso).

.PRECIO DEL CURSÓ: $ 3.600.
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El "Lemonadey Opera Group" estrena

"La Dueña' de Prokofieff
por Cecil SMITH

(Director Musical de la Universidad de Chicago),

El joven grupo de .actores y cantantes lla

mado "Lemonade Opera", ganó la delantera a

otras instituciones líricas de mayor importan

cia, al ofrecer el estreno de "La Dueña", ópe
ra cómica de Sergei Prokofieff. La interpreta
ción de la obra, constituyó uno de los aconte

cimientos más
'

destacados de la última tempo
rada en los Estados Unidos. La liviana parti
tura de Prokofieff, atrajo desde el primer mo

mento la atención del público, quien siguió con

interés la delicada
'

y picafesca trama, sintien
do estimulado su humor sin necesidad de re

currir a manerismos ni exageraciones de nin

guna especie.

Prokofieff, compuso "La Dueña" en 1940, so

bre Un libreto basado en la comedia de She-

rldan (escrita en 1775) y traducida al ruso por

Mira Mendelson. La traducción inglesa em

pleada por el "Lemonade Opera Grup", fué

realizada por Jean Karsavina. Si esta última

difiere en gran parte de la versión original de

Sheridan, ello en cierto sentido benefició al

público americano de 1948, puesto qué el diá

logo aparece directo, brillante y de buen gus

to, y por lo tanto el ritmo de la acción no se

halla inhibido por tentativas arqueológicas de

mantenerse fiel al texto primitivo.
Es casi innecesario relatar el argumento de

"La Dueña" en detalle, no obstante de servir

éste admirablemente a la farsa misma de la

acción. La intriga aparece centralizada en dos

muchachas, Luisa y Clara, y sus dos preten

dientes, Antonio y Fernando, quienes intentan

ganar el favor de los padres de cada una de

éstas. El primer acto recuerda vagamente "El

Barbero de Sevilla"; Margarita, la dueña, ayu

da a Luisa á escapar de la casa donde su pa

dre la mantiene encerrada." La mayor parte de

la poción se lleva a cabo después de la huida

de Luisa de su hogar, y de las continuas e in

geniosas equivocaciones y falsas situaciones a

que se ven ambas expuestas frente a sus ena

morados.

Nunca Prokofieff ha encontrado un argu

mento que convenga mejor al estilo simple y

consonante empleado en "La Dueña". Esta obra

se deja escuchar con la misma facilidad de

"Pedrito y el Lobo" o "Él Teniente Kije", a

pesar de que la riqueza de sus modulaciones y

la alegría efervescente de sus melodías la li

bran de caer en lugares comunes. La mayor

parte de la música está encauzada dentro del

espíritu de la- opereta, con su fraseología mé

trica regular simple y con el uso reiterado de

modelos temáticos de fisonomía danzable, que

constituyen melodías diatónicas, perfectamente
vocales.

Después de escuchar esta obra, el público sa

le "equipado" con un buen número de temas

para poder silbar. Pero a pesar de ser estas ca

racterísticas comunes a la mayor parte de las

operetas, es raro en este género encontrar una

obra que demuestre la seguridad ineludible en

el uso del efecto teatral, y la maestría en el

manejo del detalle técnico, atributos privativos
de "La Dueña". En este; terreno, la obra en

cuestión podría ser comparada con "Las Bodas

de Fígaro" de Mozart, teniendo en cuenta la

diferencia de estilo entre éstas. Es tan espon

tánea, que parece demasiado fácil, 'hasta el mo-"

mentó que uno puede examinar la escrupulosa

maestría con que está realizada.

Bajo la dirección musical alerta de San

Morgenstern y la dirección escénica de Max

Leavitt, los cantantes mantuvieron en todo mo

mento un excelente nivel profesional. El hecho

de que la obra fuera presentada en un escenario

excesivamente pequeño para lo que se acóstum-"

bra, y que este inconveniente no entorpeciera

el buen resultado de la' presentación, nos prue

ba de que puede ser realizada con éxito dispo
niendo de facilidades materiales mínimas. Se'

agrega a lo dicho, la simplicidad de todas sus

partes vocales, lo que no exige necesariamente'

cantantes de extraordinaria preparación, como

tampoco un director de escena profesional si

no que un artista de cierta experiencia y buen

gusto.
C.S.

N. de la R. Traducido este artículo con la in

tención de ofrecer un documento valioso, que

podría despertar interés por montar espectácu
los como el comentado entre los que manejan

nuestras temporadas líricas, para agregar al

repertorio lírico tradicional algunas obras sen

cillas de la música contemporánea, librando así

al público de tener que vivir presenciando las

mismas obras.

DESPUÉS DEL CONCIERTO

■SJarramofi "wbí rtniciersupy
*

,ca*

minábamos ¿acia nuestras ca

sas. ÍH amigo, de ordinario, no

hace comentarios sobre lo que
termina de escuchar. Por ello,
me llamó la atención profunda
mente cuando, refiriéndose a la

obra de Benjamín Britten me

dijo, aunque sin dirigirse per

sonalmente a mí:
—SI hay algún, rumbo au

ténticamente nuevo en la com

posición de este siglo, me pa
rece que es el que, entre otros,

sigue Britten. Lo que más me

atrae en él >

es, de una parte,
que dispone de cuanta técnica
es necesaria para escribir como

le dé la gana, y de otro, que
esos conocimientos, los emplea
para hablar claro, para decir

sus ideas en un lenguaje que

convence tanto al profesional
como al profano en música.
—

Sí5 respondí yo, es eviden

te -que tanto Britten como otros

músicos- de los más jóvenes de

Europa, Martinú y Martinon,

entre ellos, representan un

vuelco considerable en su acti

tud de compositores, frente a

la generación posterior a la

Primera Guerra Mundial que les

antecedió. Frente a ellos pue
den ser tachados hasta de con

servadores . . .

—De ninguna manera, dijo
mi amigo, sin dejarme siquiera
continuar. Enfundado en su

amplio abrigo, con la cabeza

Inclinada y oculta casi entre

sus hombros, continuaba sus

ideas sin mirar ni escuchar (es
ésta una característica que le

ha privado de ser amigo de
mucha gente, pero a mi no me

desagrada). La actitud de estos

r^

Ciíurtmwicm
amigo pi

MUJgn<E(D
—- por& tfisguiti—

músicos de hoy, es más valien

te, porque es sincera —prosi
guió— pues no pretenden asom

brar a nadie, ni crear un len-.

guaje cifrado para su sola y

personal complacencia. Es ad

mirable cómo la música ha

vuelto a. ser un idioma, un

medio de comunicación, y se va

cayendo a pedazos ese montón

de prédicas, manifiestos y de

claraciones sobre las; "revolu

cionarias" teorías que debían

conducir a la música por sen

das Inexploradas, insospecha
das.

—Me pareces envejecido pre

maturamente, dije yo enton

ces, Interrumpiéndole sin dar

me cuenta. Hablas como sl

fueras un defensor apasionado
de la música tradicional y no

un compositor moderno, como

eres.

—No hay Contradicción —me

dijo inmediatamente— ; no hay
nada contrario en que yo sea

un compositor moderno' y el

que me ría de los que querían
convencernos de que una revo

lución en el lenguaje musical

se hace porque se le ocurre a

un compositor escribir en una

escala Inventada por él. Ya es

tá probado con hechos: recuer

da todos los "ismos" que hace

treinta años se disputaban la

; lodo WvJfrxé' ¿sJhjiásx. <ma

allftO de Vtvl^hc^JuíA. uw Jioeo ele

olta d< rm, \rtju\, acum <M lao'jiAAoai-

/W/ñliÁruw'Jb de. lo héxoqub Oují kt
piLAjV&e C/yy «i aJWa. -Tvu/w\a/m.,

Soéthe-

admiración de las snobs de to
das las latitudes; recuerda Jun
io v**!* eiftjg a ídá pó
escribían sin puntuación, a los
pintores abstractos. . , Todo eso

sí que es viejo, añejo, pasado de
moda. En música no hay bluff

posible. Nada basado én el ca

pricho de un solo hombre, por
genial que él pueda ser; es du

radero.
—Y entonces —

argüí yo
—

¿crees acaso que el atonalismo,
el mlcrotonallsmo, las escalas

modales o exóticas, el polito-
nalismo, son cosas que no han

dejado huella, y que los que las

siguen no valen nada?
—No he dicho eso; ni siqUle-

• ra lo he pensado. Tan sólo di

go que hoy en dia me parece

que todos aquellos intentos re

novadores son, más que nunca,

valorizados como recursos a

los que se puede acudir si se

desea. Pero hacer de un recur

so una doctrina, es lo que me

parece enteramente fracasado.
—

¿Y que sitúas tú, entonces,
entre lo que es permanente en

la música? ■•

—Te lo he dicho muchas ve

ces, me respondió. El músico
es un hombre que busca co

municación con sus semejantes
por medio del lenguaje musical,

y que debe mirar al mundo tal

como es, sin creer que lo expe
rimentado en su estudio es la
verdad de todos porque a él le

convence. Por eso admiro a

Britten. Su técnica de músico
. es. perfecta, su inspiración es

fresca y audaz; su actitud hu

mana —ya lo demostró luchan

do por la independencia de la

República Española— es tan

sana y leal como su música.

Es un hombre de hoy que es

cribe música, no un alquimista
de los sonidos.

En esto llegamos a su casa.

Me dio lá mano mirándome pro
fundamente, y entró sin' decir

palabra.

Sobre música

contemporánea

hablará J. Orrego

por Dr. GRADUS

POLÉMICAS MUSICALES

Muchas personas hay que

creen que los músicos son

gente especialmente belicosa.

Afirman que no sabemos dis

crepar sin ponernos de pun

ta y sin aborrecernos con una

Violencia desconocida en otras

esferas de la actividad inte

lectual. Los que así piensan,
ignoran algunos aspectos que
llevan a confundir el blanco

con la escopeta que dispara;
a considerar el espolón que
abre surco, como buscando el

mal de los obstáculos que la -

marcha debe necesariamente
arrasar. También ignoran que
en todos los campos hay lu

chas y a veces conflictos mu

cho más violentos que en las

esferas musicales. Baste pen
sar en los choques profesiona
les e ideológicos que hoy ha
cen enemigos a los hombres.
El caso de los músicos es

sin embargo particular. Chile

estaba hasta hce muy pocos
años en el remanso pacífico
de una pequeña provincia cul

tural. No tenía vida propia,
carecía de instituciones per

manentes, bastaba una me

diana y autodidáctica habili
dad para pasar por genio. Ha
bía genios, ,casi con título, que
con indumentarias estrambó
ticas se paseaban por las ca

lles mirando en forma con

miserada a sus semejantes. El
ambiente se movía en torno
de la música de medio siglo
y no sabía nada del pasado
ni tenía relación con el pre
sente que vive y adelanta. Es
te paraíso idílico se terminó
casi de repente y en un lapso
de diez años corrimos lo que
otros países han evoluciona
do en cien. De ahí una ines
tabilidad y una tensión que
no han aflojado y un germen
latente de choques que en

otras partes serían imposibles.
En la vida musical chilena

coexisten y se codean gentes
de las más diversas etapas,
sulturas, técnicas e ideolo
gías; personas que normal
mente no deberían ni haber
vivido juntas ni haberse co

nocido. No se pueden ni se

podrán entender porque no

hablan el mismo idioma y lo
que para unos es blanco, pa-
otros es el negro absoluto.
Agregúese a esto la irascibili
dad de muchos músicos y la
u*=*tionaDie manía que la

prensa escandalosa les ha pro
ducido de declararse pública
mente perseguidos. El uno es

apenas un aficionado^ que que
ma ser tratado como músico
hecho y derecho, el otro es
un sujeto que necesitaría pa
ra poder seguir existiendo, que
ahora borrásemos por ejem
plo, a Debussy del mapa mu
sical. Se agrega a veces algún
desgraciado que apenas se
mueve en el ambiente limita
do del puro trabajo manual
A veces, y casi con cierta pe
riodicidad, todos estos resen
tidos se reúnen en torno de
algo, para hacerse oír por jun
to en alguna forma que sólo
contribuye a dejarlos en des
cubierto y, por desgracia tam
bién, a desacreditar la vida
musical ante los ojos de los
que no la aprecian ni la en

tienden. Basta una cambio po
lítico, una elección, como la
próxima de Rector de la Uni
versidad, para que todo este
andamiaje anacrónico quiera
hacerse presente con los ca

racteres más desgraciados. Los
músicos caemos entonces en
tener que defender lo conse

guido y deben volver a recor-

OTRA VEZ BRITTEN

Que no se diga que Benjamín
Britten no es el músico del día.
Aun no ha transcurrido un año

del estreno de sus óperas "The

Rape of Lucretia" y "Albert

Herring", y Londres vuelve a

presenciar, y esta vez a discu

tir apasionadamente, otra de

sus producciones. Se trata aho

ra de nna nueva versión de la

"Beggar's Opera", estrenada en

el "Cambridge Arts )Theater".
Es esta una obra con libreto

del escritor Gay, muy familiar
a los ingleses, a través de la

versión de Austln. La música

está hecha a base de cincuenta

o sesenta melodías, algunas
anónimas, otras de Purcell y
Haendel, que se han conserva

do con armonización, excepto
la de un bajo. Britten ha re

construido esta música, conser

vando el bajo dado y creando

un tejido armónico, contrapun-
tístico y orquestal de gran bri

llo. El propio compositor diri

gió el estreno, participando en

mo de los papeles el famoso te

nor inglés y, amigo íntimo de

Britten, Peter Pears.

Con esta obra, el verdadero

Benjamín de la música Inglesa
lanza al público otra versión

moderna de la comedia musical

que hace ya más de, veinte años

hiciera el músico alemán Kurt

Weil, bajo el titulo de ''Opera
de Quatre Sous".

TOSCANINI EN LA SCALA

Como la vuelta del hijo pró
digo fueron los honores tribu

tados a Arturo Toscaninl en su

reciente aparición como direc
tor de "Nerón" y "Mefistófeles",
de Bolto, en el Teatro de la

Scala de Milán. Ambas obras

fueron transmitidas por radio

a toda Italia, para suplir la

desilusión de tantos ciudadanos

que viajaron de un extremo a

otro del país para presenciar el

espectáculo.

RICHARD STRAUSS DESNAZI-

FICADO

La Corte de Desnazificaclón

de Munich, declaró libre de to

do cargo a Richard Strauss, pro
clamando que el "decano" de

los compositores contemporá
neo no había tenido participa
ción alguna en este movimien

to, como tampoco había recibi

do beneficios del ex Gobierno

de Hitler. Quedó demostrado

también qne este músico se ha

bía dedicado exclusivamente a

su profesión artística durante

aquel régimen y que muchos
miembros del Partido. Nacional

Socialista recibieron órdenes

estrictas de no cooperar con él.

FERIA MUNDIAL DE MÚSICA

dé'' Nueva York, se
• celebró re

cientemente una Perla Mundial

de Música. Antal Dorati, Thor

Johnson y, la Orquesta Sinfóni

ca de Dallas, ejecutaron los pro

gramas' sinfónicos. Alicia Mar-

kova y. Antón Dolín representa
ron el ballet. Benny Goodman,

clarinetista; Atoram Chasins,

pianista, y el Quinteto de John-

ny Guarnierl, representaron a

ciertos tipos de jazz. Ella Fitz-

gerald fué la cantante popular
y la orquesta de Preddy Martin

presentó la música danzable.

También hubo ópera; se puso
en escena "Cossi fan Tutte", de

Mozart. El canto folklórico es

tuvo a cargo de John Pickerlng.
Parece que este "tutti frutl"

dé estilos y categorías musica

les tuvo gran aceptación entre

el público neoyorkino aficiona

do a los "records" de cualquie
ra categoría. Por otro lado, re

cibió enérgicas críticas de parte
de otros grupos, que enfocan el

arte con mayor seriedad.

dar dónde estábamos y a dón

de nos hemos colocado en el

concierto general del mundo.

Lo que alienta y reconforta es

saber que la historia, por

cambios que tenga,1 no mar

cha nunca integralmente pa

ra atrás.

Dr. G.

| LA MEJOR MÚSICA POR ¿

j LOS MEJORES INTERPRETES
-

j EXISTE EN DISCOS

| SURTIDO COMPLETO EN

í

«A

CRITICA

FESTIVAL MOZART

DIRIGIDO POR TEVAH.

La Temporada Sinfónica

toca a su fin. En el pe
núltimo concierto de es

ta serie, Víctor Tevah

volvió a tomar la Direc

ción dé la Orquesta Sin

fónica de Chile, y esta

vez para presentar un

programa íntegramente
dedicado a Mozart. Creemos que tanto para los ver

daderos músicos, como para aquellos que proclaman
la defensa de lo clásico en desmedro de la música
contemporánea, este concierto no pudo menos de ser

una satisfacción.
Mozart es un genio que la humanidad aun no pene

tra a fondo. Mientras unos lo interpretan sectariamen

te, como defensor de la elegancia barroca y descuidan el

profundo sentido dramático de su música, otros le

creen un típico exponente de esa falsa idea que se tie

ne del "Clasicismo" como época solamente interesada
en los problemas constructivo-formales de raigambre
intelectual y de absoluto descuido del valor emocional
en el arte. Mozart no refleja ninguno de estos aspec
tos en particular, y es al mismo tiempo el más perfecto
resumen de todos ellos. Es tan pronto el más diabólico
de los faunos, como el más austero de los místicos, y,

por sobre todo esto, fué y seguirá siendo el exponente
del más sano de los pensamientos musicales. Tevah

parece tener una sensibilidad esencialmente orientada
en el conocimiento de ello. Su batuta y la reacción

espontánea frente a la música de este maestro, es siem
pre justa, contenida donde se debe y libre cuando la

idea musical lo permite. Conoce el verdadero equili
brio sonoro que requiere y posee a fondo el sentido de
la forma, la que en Mozart es más un problema de

proporción, que de ordenación de elementos construc
tivos. Favorece, además, a este director, como intér

prete de Mozart, la verdadera honestidad con que pre

para sus versiones, lo que implica no desconocer el que
una de las mayores dificultades en la interpretación
de su música se base precisamente en la simplicidad
de su estructura, lo que exige claridad y limpieza en

la ejecución.
La Orquesta siguió con interés y cariño las Indi

caciones de Tevah, obteniéndose en algunos momentos
una rara pureza sonora, lo que constituye un triunfo
de valor tratándose de un conjunto relativamente nue

vo y disparejo en su constitución.
Analizando en particular cada obra del programa,

• pudo comprobarse que no todas alcanzaron el mismo
nivel. La Obertura de Don Juan, tal vez una de las
composiciones de más alto significado dramático de

Mozart, se vio malograda por cierta debilidad sonora,
especialmente en los acordes iniciales, los que son pre
cisamente un eje dramático de la ópera misma, pues
to que reaparecen coincidiendo con la entrada a es

cena del "Convidado de Piedra". En cambio el Diver-
timento en Fa mayor y la Sinfonía Haffner, son obras
que Tevah conoce a fondo y dirige con una maestría
sólo comparable á la de los mejores intérpretes de

i Mozart. En ambas, la actuación de la Orquesta fué
sobresaliente.

La presentación de Herminia Raccagni como so

lista en el Concierto en Do menor, nos 'mereció algu
nos reparos. Esta pianista no estuvo en su mejor día,
además de no prestarse su temperamento para la in

terpretación de Mozart. Esta obra es de extraña fac
tura expresiva, compleja debido a la constante alter
nación de trozos líricos con otros esencialmente deco
rativos, elementos que se amalgaman en un total de
profundo contenido dramático. Herminia Raeeagni pe
netró en parte en este espíritu. Muchas veces se per
dió por ello el; proceso interno de la composición, cui
dándose exclusivamente- el dibujo melódico exterior. En
el tercer . movimiento se notaron repetidos desequili
brios rítmicos, reconociendo, sin embargo, que fué ésta
la parte mejor lograda por :1a solista. Debemos, sin

r-~-—~— -■*» »•"»»»« «mu.» huc nu -auj.1-19j.-uu, a pesar
de los defectos señalados a su interpretación de Mozart

CONCIERTO DE LA ACADEMIA PROVIDENCIA. —

Con la participación de la Orquesta de Cámara de la
Sociedad Mozart, se presentó el Martes en el Teatro
Oriente, uu grupo de profesores de la Academia Provi

dencia, en un programá\ bien ordenado y atrayente. Es
pecialmente lucidas fueron las actuaciones de Lilo Boetti-
chet como solista en el Concierto en Sol Mayor para vio
lín y orquesta de Haydn, y de Margarita Laszloffy en el
Concierto en Re de J. S. Bach.

Antes que nada hay que hacer notar, como resulta
do positivo de esta presentación, el interés sincero, la
seriedad y el cariño con que todo este grupo de artistas
y "amateurs" siempre trabaja. En lo que respecta a los
segundos, resulta sorprendente la calidad que puede ob
tenerse de gentes que no cuentan con una formación
estrictamente profesional en música, pero que suplen es
ta deficiencia /con honestidad y esmero puesto al servi
cio del arte. Se hizo notar esto en los conciertos arriba
mencionados, dentro de los cuales cabe destacar la ac
tuación de artistas tan dotados y serios como Jan
Spaarwater, director del eonjunto y la de los solistas
participantes. Lilo Boetticher, posee un sonido cálido y
agradable, m afinación y técnica son correctas y la in
terpretación del Concierto de Haydn nos permite juz
garla como una artista de fina formación y cultura
Margarita Laszloffy, posee una técnica madura y limpia-
para ella no hay tropiezos ni en los aspectos más com
plejos de la técnica del piano. Como intérprete de Bach
resulta especialmente acertada.

La actuación de Ría Focke, en la segunda parte del
programa, afirma nuestros juicios publicados ya en "PRO
ARTE". Pudimos comprobar también, que el género que
más conviene a esta artista es Wagner, y en este senti
do debemos reconocer que su interpretación de "Schmer-
zen de este compositor, puede destacarse como uno de ,

los números sobresalientes de este concierto Free Focke
como acompañante, se mantuvo dentro de su concención
excesivamente libre. da la música, lo que contribuye enforma lamentable a destruir la línea de ésta

(Pasa a la página 6)
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El martes 7 de septiembre
a las 6.45, se clausurarán los

festivales Franco Británicos,
con lá conferencia que sobre

"Raíces de la Música Con

temporánea en Francia e In

glaterra", dictará el composi^
tor chileno Juan Orrego Sa

las, en el local del Instituto

Chileno-Británico, Miraflores

495. En un panorama ilustra

do con grabaciones exclusivas

de música francesa e ingle
sa, el señor Orrego Salas,
abarcará el problema de la

formación de los diferentes

estilos y tendencias de la mú

sica contemporánea,
'

remon

tándose -

a la escuela román

tica y realista del siglo XIX,
la ; reacción impresionista en

Francia, el Prerrafaelismo en

Inglaterra,-- y -la--cristalización

í

i

i
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I
Discos Nacionales e Importados j

de ambas tendencias en la

expresión musical del siglo
XX. Enfocará asimismo, la

compleja era' expérimentalis-
ta de la primera Guerra

MundialT analizando el Fau

vismo, el Futurismo, Surrealis
mo y Cubismo, en compara
ción de estos fenómenos con

otras artes, y terminando por
la reacción neo-rClasica de es

tos últimos años.

(DE LA PAG. 2)

Análisis de las...

taneismo", procedimiento que también emplearon algunos cu
bistas que para sugerir- la 3.a dimensión superpusieron una i<-
gura de. frente a una de perfil.

También con el entrecruzamiento de las "líneas-fuerza"
creaban en el: plano del cuadro una trama de líneas que de
terminaban

zpnas geométricas, lo que hacía posible confundir

^•^Ua,*,ro futurlsta c™1 «no cubista. Además, el color fué di
vidido de acuerdo con las teorías de los divisionistas, con elfin de contribuir mejor a la idea de movimiento y a la sensa
ción de lo inestable y transitorio. Los móviles espirituales de la
escuela 3oícioni, los sinteza así: "queremos pintar la staul-

nuSo arteí"
eStad°S *^ ™ '* el ^ «****£*

„„ i^v,68*? Principio los futuristas abrían una senda por -lacual había de marchar muy pronto el SURREALISMO

Ediciones Escuela Moderna de Música
LOS MAESTROS DEL CLAVECÍN

Lo y 2.0 año de piano
En venta:

^Margarita Friedmann y Escuela Moderna de

En prensa: "Mi Amigo el Piano".—2.a edición
AUram Infantil.— Amengual— 2.a edición.
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Versos sencillos" de José Martí

-por Gabriela MISTRAL-

(—ii—)
■

Digamos algo de la sencillez de Martí, de su

divina sencillez. La tengo delante; me la sé de

años pero me costará decirla, lo mismo que el

pintor del cuento que puesto a mirar la gota de

agua no podía con la empresa y al final nada

pintó...

La sencillez de Martí no es nunca primaris-

mo, es decir, facilidad de primer plano y aho

rro de honduras. Aunque diga con un balbuceo

de niño:

Yo pienso cuando me alegro

como un escolar sencillo

én el canario amarillo

que tiene el "ojo tan negro.

hasta en ese momento de rasa simplicidad, és

ta no resulta llana de explicar. Un abismo de

aire hay en esta estrofa como en otras suyas

que tantas veces me he recitado y que nunca

me cansan como la expresión natural cuando

resbala hacia lo palurdo.

La sencillez de Martí viene ya hecha de las

que se disuelve, por una operación del alma que

carece de receta, una experiencia grande del

mundo, un buceo de la vida en cuatro dimen

siones. El logra disolver,, en la misma gota de

agua
:
que dije, uñ montón dé materiales, una

cargazón que si la viésemos nos asustaría, he

cha de sabiduría del mundo y del alma. Este

sencillo nada tiene de simple; si hubiese sido

un "pobrecito", no seguiría alimentando, como

lo hace, el apetito de belleza de nuestra raza.

La sencillez de Martí viene ya hecho de las

honduras del ser; no está lograda desde afue

ra, en ella no andan ni la confección ni la de

cisión de "volverse así". El encargó a los poe

tas que no manoseasen demasiado el verso, él

pidió que no lo corrigiesen mucho, y él 'habría

celebrado como nadie, él "no lo toquéis ya más

que así es la rosa", de
• Juan Ramón Jiménez.

Esta sencillez hace un bloque con su espon

taneidad maravillosa y con su naturalidad cié-

sica. Parece que no se pueda aislar la sencillez

de Martí como quien saca la rama del entreve

ro de su follaje. Parece que no haya nunca sen

cillez cuando el fruto humano está todavía pin-
'

ton y falta toao el verano para su miel. En es

te complejo asunto de la sencillez de cualquier

escritor, nos toparemos siempre con la madurez

de un hombre. .

Los recursos de lenguaje que tuvo Martí die

ron también una ayuda grande a su sencillez.

Es verdad y no paradoja el que una simplici
dad magistral viene de la holgura del idioma,

pues para escoger vocablos, hay que poseer un

tendal de vocabulario. En esto, como en cual

quier otra cosa, no escoge sino el que posee

.,mucho, el que tiene delante el arca de Creso.

Sabemos el desahogo feliz del idioma dentro

del cual se movía y se solazaba Martí, el ora

dor y el periodista. ¡Qué anchura, qué desem

barazo, qué destreza de nadador, qué lindo due

ño de su elemento natural!

Bien podía darse el lujo de ser .sencillo hom- •

bre de tantos recursos, porque en muchas obs

curidades de expresión o torturas de estilo an

da, algunas veces, una falsa riqueza que puja

para que la vean y la crean. Un poco de ga

nas de asustar 'es cosa corriente en ciertos hom

bres cuya escritura llamamos "importante", con

sobras de respeto. . .
,

Marti disponía también a manos llenas de al

go que en el español de América va raleando o

desaparece a ojos vistas: un repertorio grandí

simo de giros idiomáticos. Son éstos el aceite

que mueve las mil coyunturas de la lengua y

que maneja la relojería suiza de los miembros

del período. Esta facilidad motora de la frase

de Martí, nos da también la impresión de gran

sencillez que dan en. los mayores talleres fabri

les. (Aquí yo recuerdo su oratoria).

Digamos ahora la relación que. existe entre la

llaneza y. lá popularidad de Martí. Goza de és

ta como los demás genios literarios que han si

do espontáneos. El pueblo ama de particular

amor a los que traen en la frente la estrella de

las cinco puntas en vez de la rosa barroquísi

ma. El lector común se parece al peatón que

camina por una urbe: él. desea circular, él pide

que le den un
• tráfico más o menos fácil.

Me sé las dificultades del Marti de los discur

sos y de una zona entera de su poesía; me las

conozco de haber leído a este hombre, como se

mira una tela al trasluz: viéndole y gozándole lo

mismo, lo- elemental que lo complejo. Pero no

olvidemos nunca cuando leamos al barroco, que
•

en su poesía existe el huerto doméstico de los

"Versos Sencillos"- y en la prosa hay la égloga
de la "Edad de Oro"; ambos son los pastos

frescos que el lector común, gusta más caminar

en las rutas ijiartianas p son la harina blanca

que en la total él apartará como su alimento

preferido.
G. M.

Un llamado a los poetas

Recibimos y publicamos:

NUEVA DE CHILE.— POE

TAS:

La poesía, última voz del

hombre y de su lucha, fruto

vital del acontecer humano,

tiene en nuestro país vigoro
so ímpetu oceánico y andino.

La dramática realidad del

último decenio vivido por el

mundo, entrega una nueva di

mensión a la expresión siem-
'

pre en vigilia del poeta, y

Chile, de honda raíz y recia

arquitectura lírica, se da vi

brante al hombre de hoy en

un mensaje de encendido e

inusitado vuelo.

Es necesario que este men

saje estremezca y se integre a

nuestra marcha cotidiana, que

se ponga al alcance de los

transeúntes. Buscando su ob

jetivación es que hacemos es

te llamado a la última flora

ción de poetas cogidos por el"

vórtice que sacude los huesos

y la sangre de la humanidad

desde 1939 hasta nuestros

días, para que aporten con el

empuje de sus voces nuevas

a la realización de una Expo
sición Mural de Poesía, pri
mer paso en nuestro embate

tendiente a quebrar el desin

terés y la apatía en que bra

cean los escritores jóvenes,
mirados eon desdén por cier

tas capillas de consagrados y

por cierta crítica resentida y

mal intencionada.

Pero nuestro deber es per

sistir, y persistir unidos. A

esta lucha invitamos, a salir

al redondel convencidos de es

tar construyendo los perfiles
más duraderos y puros de la

Patria.

Esta Exposición Mural de

Poesía estará abierta al pú
blico durante un mes en una

de las Salas de Exposiciones
de nuestra capital y los poe
mas en ella presentados irán

Carlos Ñaudon
i ABOGADO
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ilustrados por los más desta

cados, valores, det la última ,ge-

¡..^racion pmsuca ue Cime, a¿ .

mismo tiempo, la Exposición ,-"

será complementada por un'

ciclo de charlas y . conferen-
•

cias a cargo de escritores de'

tan alta categoría, como Au- \
gusto D'Halmar, Mario Osses,

'

Juvencio Valle, Andrés Sá-

bella, Jacobo Danke, Luis Me- •

riño Reyes y otros, cuyos
•■'■

nombres serán dados a cono

cer oportunamente.
Los poetas que acojan este

llamado deberán ceñirse a las

siguientes condiciones para el

envío de sus trabajos:

I?— Los poetas que hayan
publicado con posterioridad a

1939 deberán enviar tres ejem

plares de cada uno de sus li

bros.

2' Los inéditos, tres copias
de su producción reunida y
seleccionada en un mínimum

de diez carillas escritas a má

quina, espacio uno, firmadas
con su nombre y seudónimo,

si usa, agregando su dirección.
'

postal.
3í>— Todos los trabajos de

berán ser remitidos a Edesio

Alyarado, Catedral 1165, 4» pi-
so, Santiago, hasta el 30 de

Septiembre del presente año.

4<w , Estas obras seráan so-'

áieíiaas. .a una selección» pre
via -

hecha por una comisión

de seis de los más autoriza

dos poetas jóvenes dé Chile.

59— ei resultado de esta se

lección será dado a conocer

por la prensa y los poetas en

ella incluidos recibirán por
escrito las instrucciones y de

más pormenores de la forma

en que se realizará la Expo
sición.

Víctor Castro, Mario Perre

ro, Andrés Sabella, Edesio Al-

varado, Ricardo Navia, David

Valjalo, Miguel Arteche, Ma
ría Cristina Menares, Mila

Oyarzún, Cecilia Casanova,
Antonio Campaña, .Emilio
Oviedo, David Rosermann,
Ángel Pizarro Rojas, Carlos

Collins Bunster, Washington
Silva, Mauricio Palciola, Jor

ge Sosa, Moisés Maldonado,

Víctor Sánchez' Ogaz, Ramón

Carmona.

Destino y-'imierte-de J« H« Rosny
-por Pierre DESCAVES-

CONFERENCIA (N.o 10-11)
Es ésta una edición espe

cial de la substanciosa revis

ta "Conferencia", órgano de

extensión cultural de la Uni

versidad de Chile, que —co

mo la, antigua revista france

sa de su mismo nombre—,'
compila las conferencias más

interesantes pronunciadas en

sus aulas. La fusión de los

ejemplares de Abril y Julio,
obedece al propósito de su di

rector) el profesor Aníbal Bas-

cuñán, de presentar un paño- .

rama de Chile, su tierra, su

gente y sus producciones, tal

como nos lo hace saber, des

de luego la portada que, de

jando el austero azul obscuro,

adopta los vivos colores na

cionales, y en seguida, la pre- .

sentación del ejemplar, titu-,
lada: "Chile es así...". Es no

table la preocupación étnico-

geográfica que encierran estos

número de "Conferencia: ("Las

Regiones Chilenas", de Carlos

Keller, "Geoliteratura de Chi

le", de Mario Osses, "Los In

dios de Chile1", de Grete Most-

ny) que, por otra parte, tam

poco descuidan las más ge-

muñas manifestaciones artís

ticas chilenas (además del ya

citado trabajo de Mario Osses:

"Folklore Chileno", de, Oreste,
Plath, y "El Alma Musical del

Pueblo Chileno", de Pablo Ga

rrido), sin que olviden siquie
ra un apasionante aspecto de

los habitantes de nuestra úni

ca posesión de ultramar: La

Religión de los Antiguos Pas-
■ cuénses", de Pritz Pelbema-

yer. La revista se completa
con datos sobre los colabora

dores de ésta edición y apun
tes bibliográficos. La ex

celencia del material —que

sirvió: para dar a conocer

nuestro país a los profesores
y- estudiantes de la Escuela

de Verano—, no es de extra

ñarse que muchas Embajadas

■extranjeras la hayan solicita

do como una rica referencia

sobre Chile.

REVISTA MUSICAL CHILE

NA (N.o 29)

La publica bimensualmente

el Instituto de Extensión Mu

sical de ia Universidad de .

Chile, dirigida por Vicente
'

Salas ViutóAunque no deia de' .

recordarnos a la /picsv.^i. «■*«

"Revue Musieale "Francaise",
el sumario de este ejemplar
contiene pocos artículos de

fondo.
,

Sin embargo, destacan la

crítica del director sobre la
•

Primera Sinfonía de Santa

Cruz, no sólo por la enidi-
'

oión y sensibilidad admirables

del autor sino también por el

alcance que da a su contení

do, proyectándolo en la rea

lidad musical chilena, y el ar

tículo titulado: "El Formalis

mo de los Compositores Sovié

ticos", notable por su claridad

y precisión informativas. Este

aspecto de la Revista ganará
sin duda con la colaboración

del crítico e intérprete Helene

Jourdan-Morhange, cuyos re

cuerdos de Ravel —publica
dos en este número— dan una

buena prueba de su talento e

idoneidad. Contrastando con

las 9 páginas de artículos se

rios, las 40 y tantas restantes

La Academia Goncourt acaba de sufrir

una penosa pérdida: Justin Rosny, su Pre

sidente honorario, que muere a la edad de

noventa años, era el último de los acadé
micos nominativamente designados en su

testamento por el fundador, "Rosny, le Jeu-
ne" tiene el número 5, y le sigue "Rosny
l'ainé", lo que prueba que, con infalible

instinto, el viejo Monsieur Goncourt' rati
ficó por adelantado el juicio de la historia

. literaria, distinguiendo las cualidades fun-

. (laméntales de los dos escritores que por en

tonces, y hasta.mucho después, firmaban
sus libros éon la doble inicial de J. II..
Rosny.

L
■* * .

. .....
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La fraternal colaboración debía durar

cerca de un cuarto de siglo, hasta 1910,
época en que, según lá humorística expre

sión del mayor, cada uno "volvió a tomar

su apellido de spltero"; el primero agregó
al seudópimb común' la mención "amé", y
el segundo la de "jeune". Los dos herma

nos dejaban ya entonces un conjunto de

obras armoniosas y de una abundancia y

una diversidad extraordinarias. En primer
lugar, las "novelas prehistóricas (Vamirech,
Le Félin Géant, La Guerre du Feu), ar

dientes de amor hacia la belleza de la vida;
hacia -la" generosidad de la fuerza, con ti

sentimiento intenso del impenetrable mis

terio que impulsa a todos los seres hacia su

destino.- Vienen luego las novelas "socia
les" , que .

resumen los sueños, los cálculos

y la importancia del mundo moderno, desde
"Le Bilateral" (1887) hasta "La Vague Rou

ge" (1909). En esta serie, en la que se yer-

guen los "héroes" del combate social, en que
late el corazón de la Revolución y en que la

vida popular repercute su tumulto creador,
aparecen, adaptados a las formas evolucio

nadas di la civilización, el mismo culto de

la fuerza desinteresada y la misma deses

peranza del corazón ante la fatalidad.. Pue
de decirse que el destino de la especie hu
mana a través de las edades es la marca

característica de las obras de los hermanos

Rosny, y que se ramifica y se prolonga en

otras novela^ como "Une Reine", "Le che-

min de L'Amour", "Amóur Etrusque", y en

"L'Imperieurse Bonté" y "La Charpente",
que cantan la gran esperanza científica de
los hombres.
La separación se hizo sin estrépito, y

mientras el mayor se quedaba en París,
donde murió en 1940, cargado de honores,
el menor huía de la capital e iba a sobrevi
vir ocho años a su hermano. Su deseo de
recogimiento fué sin duda la verdadera ra
zón de esta separación. Espíritu muy per
sonal y discreto, Rosny Jeune fué siempre'
enemigo, de las manifestaciones oficiales,
de los salones y "capillas" por lo que su
hermano mayor fué considerado largo tiem
po como el animador y jefe de la asociación,
hasta que él mismo declara un día: "Mi
hermano tiene quizás un vocabulario me
nos extenso que yo, pero tenemos las mis
mas ideas y pensamos las mismas cosas.
Justin se distinguió siempre por la nobleza
de sentimientos".
Desde 1910; uno y otro prosiguieron dos

carreras igualmente brillantes y dignas,
con más fecundidad en el primero y más
esmero en el segundo. ROsny.vel joveri, de
ja unas treinta obras de una variedad sor

prendente: "L'affaire Derives", "La toile
d'Araignee", "Sépulcres Blanchis", "La Ca-
rapace", "La Courtisane passionhée". Fué
un trabajador incansable hasta sus últimos
momentos, ya que una nueva novela suya
queda en prensa y hace dos años aparecía
"Le Destín de Marín Lafaille", en que se
manifiestan poderosamente sus preocupa
ciones sociales: ' ■ r-

"Los antiguos mintieron, y no hay que
reprochárselo demasiado porque, como dice
el poeta, "su alma tenía sed y le dieron de
beber veneno"... La ciencia es una reve

lación, el arte es una revelación pero son
revelaciones de valor, mientras que la ma
gia, la adivinación, la telepatía son pistole
tazos tirados en la obscuridad...".
Así, en su retirada residencia bretona.

sin ostentación, Rosny Jeune cumplió hasta
el fin su misión esencial de vigía en los
puestos avanzados de la civilización ame

nazada, tratando de afianzarla gracias al
examen del pasado y augurando científica
mente su porvenir. p. d.

se dividen en editorial, cróni

cas y otros rubros amenos.

No es que este aspecto sea de

despreciar. Pero en una revis

ta que se presume destinada a

gente que se preocupa seria

mente por estas materias, pen
samos que debiera contener

lectura de . calidad y meollo

en la mayoría de sus páginas.
No obstante, .seríamos muy po

co sinceros si no confesáramos

que nos divirtió muchísimo la

fina ironía de Juan Orrego en

su articulo "Falsa Erudición

antes que Música", extraordi

nariamente justo, por -lo de

más. Nos entretuvieron, como
'

de costumbre; los sabrosos re

cuerdos históricos- de E. P. S.

Encontramos, por todas par

tes, valiosa, infnkmnniró,

'.¿•R33RGO! (Ñ.ó"9)'
Con este húmero, "Amar

go", llega a su segundo año

de vida, siempre fiel a su pri
mera intención, intención éxis-

tencial que sé traduce en ^una_
actitud poética, pero dolorida

y amarga frente a la vida,

muy propia de todos lo que
han comprendido que hoy "no

es tiempo de gorjear", como

nos dicen unas líneas, a gui
sa de manifiesto, en las pri
meras páginas. La revista

comprende comentarios de ac

tualidad, (Paréntesis..., he

chos por mano valiente y ge

nerosa, guiada por un cere

bro que sabe apreciar Justa
mente las cosas; ensayos di

versos; poesías, destacándose

"Balada del Prisionero", que

firma Guillermo Blanco, her
mosa y original apología del

silencio, y "La Soledad del

Hombre Ultimo", de Ángel
Cruchaga. Se cierra el ejem

plar con una interesante apre-

PUBLICIDAD

FERNANDO IBARRÁ

Amunátegui 672 Pono 63555

ciación sobre libros recién

aparecidos donde alternan te

mas y nombres, desde los "Úl

timos Poemas", de Vicente

Huidobro (examinados por P.

S.) hasta "El Pensamiento So

cial de Maritain", de Carlos

Naudpn, estudiado por S. C.

E., a través de cuyas líneas

sé descubre al lector atento y

al inquieto estudiante de filo

sofía. "Amargo", es una bue

na revista por euyas páginas
vibra la frase claudelina "La

juventud ha sido hecho bara

él dolor, y no para el placer"

y que tiene el mérito, no pe

queño, de contribuir a la re

velación de nuevos valores.

DIBUJANTES

v®.

■r* NACIONAL*
ueda saiAtameda 531

Pono 30348. CaT

EL BALLET DEL INSTITUTO

DE EXTENSIÓN MUSICAL DE

LA UNIVERSIDAD DE CHILE

QUE DIRIJE ERNST UTHOFF

P-R.ES EN t A

María Rojas
Cirajano -Den tista

, Bandera 140 A — 4' Piso)

Oficina 6.

EN EL TEATRO

de

KURT JOOSS

(Primer Premio en el concurso

Internacional de Ballet)
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Arturo Bubinstein enseña aqui la Posición ei el teclado a la actriz Catherine Me Leod,,

para el film "Siempre te he querido".

PAUL I N A .

el autor anda por el camino

cíe las leyendas . milenarias,

siguiendo con pasos dé novi-

. tio a Glraudoux, Sartre y a

otros menos grandes. Su Pau

lina es una pieza de dilettán-

te, de hombre culto, artificio

sa, artificial, , grave defecto

que sólo puede salvarse por

el genio poético o la evoca

ción de- temas eternos... Es

una mezcla de antigüedad y

de novelesco que lo mismo

hace pensar en Eurípides que

en Dumas padre o en Julio

Verne.

Una vez
■

indicada ia atmós

fera, contaremos, brevemente
la anécdota. jSric Behtz.es él

ra arrancarla a su isla y a

Minos, pero ella es demasia

do egoísta y de alma muy

mediocre para acometer gran-,

; des aventuras; se complace
en conciliar. Además, Minos,

que no es ni ciego ni celoso,
asiste al romance con un es

cepticismo de viejo musul

mán; cuenta con el destino,
con su paciencia y su fortu

na para ser, en definitiva, el

propietario de Paulina, y de

ja irse a Bentz amargado,
para tratar de olvidar, segu

ro de que pronto volverá,

porque sabe que a Paulina no

se la olvida.Durante la ausen

cia de Bentz, surge el ado

lescente Cristóbal. El hijo
viene a exigir a la mala mu

jer que ha captado a su pa

pá y causado pena a su ma

má, que ponga fin a sus co-'

queterías, a sus sortilegios;
grita, amenaza, muestra un

revólver. . . Minos lo desarma

y presiente —nosotros tam

bién— hasta dónde irá la de

rrota. «^-Cristóbal, sin inmu

tarse... Naturalmente, Cris

tóbal va a amar locamente a

Paulina;' y Paulina amará a

Cristóbal después de Eric, co
mo Podra ama a Hipólito, des

pués de Teseo, con la diferen

cia de qUe lo hace sin som

bra de remordimiento ni de

jansenismo.

De la pág. 5

La honrada y digna Mme.

Bentz, llega a su vez a la is

la para suplicar a Paulina que

respete por lo menos el cora

zón adolescente de Cristóbal,

y ésta acoge su súplica con

burlas... Eric vuelve, más fo

goso que nunca, y está a pun

to de conseguir que Paulina

lo siga, cuando se entera ho

rrorizado de que su hijo ha

conocido las mismas delicias

que él en el lecho de Pauli

na. Su cambio es violento.

"¿ Qué clase de criatura es

Ud?" Y evocamos el Vieil

Ilomme de. Porto-Riche, por

que Arout tiene a veces las

ternuras de éste, y también

una insipidez digna de Henri

Bátanle,. Eric, lleno de asco,

huye en avión, y .ei .nrjp» .es

pantado de esta historia de

incesto, se lanza a su vez por
'

encima del "mar que vio caer

a Icaró"... No "es la cera de

las alas la que funde, pero el

motor estaba mal comprobado

y algo falto de aceite..

Paulina vierte algunas lágri
mas; Minos las enjuga y. la

consuela; siempre ha ganado,

porque tiene paciencia y sabe

aguantar. ¿Es Paulina un

monstruo? No, le asegura el

mahometano. Alá es Alá y el

destino todopoderoso; la es

puma del mar es irresponsa
ble. Cada hombre encuentra

en la mujer la suerte que me

rece, y que le está señalada

por anticipado. Paulina pare

ce reconfortada por este bené

volo veredicto, y vuelve a su

vida muelle y golosa. Mme.

Bentz se instala para esperar
el castigo de los crímenes de

la Espuma . . . , pero supongo

que la echarán fuera de la is

la, ella con su bolso blanco

y cuadrado en el que me pre

gunto si encierra uña serpien
te (Cleopatra) o un frasco de

cianuro de potasio.

Erudición, romantiscismo a

la líjOO ; habilidad y algunas
niñerías. No es poca cosa, pe

ro, ¿es algo muy serio?

It. K.
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RUBINSTEIN
TOCA ¿AS OBRAS INMORTALES'.

Piano Concertó No. 2 . . . RACHMAKINOFF

Itebettod» WAGNER

.4* f To<coio y Fupuf BACH

' talud* No. 1, Oput 2S CHOPIN

talud» «n C# Monor . . . RACHMANINOFF

r
Canto folklórico Braiitono . . . VILLALOBOS

Appatsionata Sonata No. 23 . . . BEETHOVEN

«aliad* en G Menor CHOPIN

iRondo Caprichoso .. *, ... ... k. <MENDELSSOHN

Momento Muiitol ..
a ^ a , . .. SCHUBERT

(CENSURA;

'PARA TODO

.ESPECTADOR'

(EN LA PRODUCCIÓN DE

FRÁNK BORZÁGE

i

PHIUP CATHERINE

DORN-McLEOD
WILLIAM

CÁRTER
MME. MARÍA OUSPENSKAYA

TEATRO

'Garrido

V*.

Critica escena. De "la pág.^5

Inés Moreno, Nina Crespo y Monserrat Julio, nos ofrecie

ron tres ejemplos diferentes, pero igualmente conmovedores,

de d%^»cl«toÍ8»^ajj9if -del burlador- ana voces, sus gestos

prueban su gusto seguro y su sentido del teatro.
" ,;*-

Hipólito Villegas tuvo, momentos excelentes en el papel dé

Catalinón, especialmente en el final. Nó obstante, hubiera de

seado —aunque, ello afectase a la unidad de tono— que el as

pecto burlesco del criado cobarde- fuese más acentuado median

te su dicción, sus actitudes, como también por su traje que me

pareció demasiado apagado.
Los otros papeles varoniles fueron incorporados de manera

bastante satisfactoria. Citaré sobre todo a Norman Day (el mar

qués), Cyril Chaillet (que dio su imponente estatura al Convi

dado de Piedra), Carlos Molina (Patricio), Alberto Rodríguez

(duque Octavio), Jaime Celedón (rey de Ñapóles) y Raúl Már

quez (rey de Castilla).
"

Para terminar, señalo que sería conveinente areglar los sa

ludos finales con tanto esmero como el resto de la dirección.

Es un pequeño detalle pero que tiene importancia.

Si se piensa en la suma de esfuerzos que representa tal es

pectáculo, en las dificultades de toda especie que fué preciso

vencer, en el trabajo, en la inteligencia, en el gusto de que han

dado prueba tantos artistas, las reservas que se cree obligado

a hacer el crítico, no son nada al lado de los sentimientos que

él experimenta, y que, con toda justicia, se llaman gratitud y

respeto.
'

ETIENNE FROIS.

Un rincón de París •

© en el corazón de •

I Santiago

i «Les GouFmets»
• Santo Domingo 433
9

| El Restaurant de la clásica

I Cocina Francesa

I ATENDIDO POR SU DUEtRO, SR. CRISTÓBAL

§ SALAVERRY
.3 -> »
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Crítica salones De la pág. 2

MUEBLES

Kl Ballet Sadlei's Wells de Londres presentó una intere
sante obra basada en las variaciones sinfónicas para piano
y orquesta de César Franck. Este fué el diseño de los tra

jes con que se estrenó. La suprema sencillez de Franck

se advierte en estas simples lineas.

TARRAGO Y

CI A . LUDA.

Providencia 11 «w>
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con grupos de madres e hijos abrazados), borra toda intención

en este sentido para ofrecernos, por el espíritu mismo de la

pintora de temperamento un tanto sentimental, romántico, de'

ensoñación, una poesía de gran vitalidad, a la que ya hemos

hecho mención.

• Acaso sus dibujos alcancen más propiamente el carácter

que Lucy Lortsch desea darles. Junto a la delicadeza del tra

zo, a la esquisitez en la composición, hay un signo dramático

latente que se mantiene en todos sus cartones con fuerza ex

presiva y dentro de un despliegue reducido de los elementos

dibujísticos. En este terreno, la pintora Lortsch al rodear su

personalidad con un mensaje propio y de calidad estética cier

ta, encuentra una mayor autenticidad.

De sus óleos, los cuales por otra parte satisfacen entera

mente, acaso podríamos objetar la repetición "de la gama cro

mática en todos "ellos, que uniforma muy visiblemente sus so

luciones haciéndonos pensar en una fórmula que se transfor

ma en convencional para desenvolver sus facultades creadoras.

¿Por qué habría de perjudicarle ahora, la búsqueda del color

dentro de un mayor despliegue de los elementos y las posibili

dades de sus recursos tonales?

Negro, azul, gris, siena, tierra de sombra, etc., son los acor

des cromático con los que Lucy Lortsch consolida su pensa

miento colorístico. Con ellos, la nota poética alcanza su. elo

cuencia jerárquica y el dibujo se borra y funde en medio de las

imperceptibles modulaciones de las gradaciones del tono. Ha

brá Que estar atento ante las posibilidades que este plantea

miento puede ofrecer, sin que él. llegue a fatigar al espectador.

«érgift .Montecino.

CRITICA

Desde que terminó el cine

muido, a Chaplin ha habi

do que esperarle años, "Lu
ces de la ciudad", "Tiempos
modernos", "El Gran Dicta

dor" y ahora "Monsieux Ver

doux", fueron producidas
por este auténtico creador

entre grandes espacios de

tiempo. ¿A qué puede atri

buirse este hecho? Espíritus superficiales —si tales térmi
nos pueden conjugarse— señalaron que Chaplin sufría
la confusión provocada por el cambio del cine mudó al

sonoro, o que el artista "temía" desilusionar a los públieos
al cambiar la acción del mudo por la palabra del sono
ro . Para otros Chaplin, a quien todos los cronistas de cine
llaman el "célebre bufo", no era sino el gran artífice del

mimo; el cíown perfecto, el payaso genial.
Nosotros queremos decir ¿pero es qué Chaplin es so

lamente todo eso? ¿qué representa, en verdad, el arte, la
originalidad de ¡ Chaplin ?

Los comentaristas de todo el mundo "dividen" a Cha-
-plín en diversos períodos1 el bufo de las "vidas", aquél
de las "Luces" que aún no desea hablar, y éste de "Mon-
sieur Verdoux" todo hablado en inglés. Si aceptáramos
tesis tan mecánica, pasaríamos por alto lo fundamenta:!
en Chaplin: su extraordinaria sensibilidad para captar
cada momento de la historia de su tiempo; su genial in
terpretación de cada uno de esos momentos que éi ha vi
vido con la humanidad. Porque todas sus primeras pe
lículas pueden ser consideradas en una perfecta unidad.
Sus films del tiempo del mudo no son sino una gran pe
lícula. Ninguna terminaba, en el sentido directo de la pa
labra. Era la lucha por la vida del hombre, sin comienao
ni fin; la esperanza como cielo único, en el país del super
capitalismo.

Más tarde, la guerra había cambiado las cosas. Ei
mundo se encontraba dentro y fuera de los Estados Uni
dos. La guerra no había traído la paz, pero en cambioHas
tiempos modernos atronaban más los cañones, dentro de
la fábrica. El perfeccionamiento de los medios de produc
ción perfeccionaba también los medios de explotación del
hombre-obrero. Todos vimos a ese tipo de hombre, preso
en aquel infierno mecánico de "Tiempos modernos".

Después vino el hombre del "Mein Kampf". El mun
do temblaba de ira y.:, de miedo. Chaplin lo advierte y
vuelve a reír con la valentía de los libres. Pasa el tiem
po. De nuevo la guerra*y otra vez, vuelta a comenzar cotí
la terrible paz. Es la misma sociedad, los mismos hom
bres dirigentes, con otros hombres. Ahora se trata de la
Justicia, con mayúscula. Porque ¡hay que ser justos! ¡na
die debe pecar contra el Dios-Estado! ¡la sociedad nó lo
admite!

Pobre Monsieur Verdoux. Se gana limpiamente el pa
tíbulo. ¿A qué defenderse? ¿para qué? Su Barba Azul está
completamente fuera de ambiente. En estos tiempos de
justicia el crimen policial se paga con la vida. ¿Qué no se

castiga a "los que fraguan las guerras? ¿qué éstos son mi
llones de veces más criminales por ser responsables dé la

siega de millones de vidas? Entonces, por decirlo^ müIo>
nes de mayores razones para que Monsieur Verdoux, sea
ahorcado.

Y lo ahorcan.

Cabe preguntarse ahora: ¿qué otro anuncio prepara
Chaplin para el futuro? ¿volverá a ser ahorcado en su

próxima película? o ¿será por primera vez. el vencedor*

JOHN RKHB

AWTL-
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CONCIERTO DE ÓSCAR GACITUA.— La madurez técnica y la

facilidad interpretativa de Osear Gacitv.a. lo sitúan en' primerísi-
ma línea entre los pianistas chilenos egresados de nuestro Conser

vatorio. Dichas características quedaron sólidamente probadas en

el programa <ie tan alta responsabilidad <-nie este ¡oven *rtlsta

presentara el lunes en el Teatro Municipal. Aunque no compren

demos que se incluyan en conciertos de piano, transcripciones
como la de la Toccata, Aria y Fr,-a en Do menor de Bach, sirvió

ésta para demostrar hasta qué panto este intérprete puede sal

var los problemas técnicos más complejos. Las obras de órgano
transcritas para piano, y especialmente esta versión de Busoni, en

que no se recurre a ningún tipo ds estilización armónica, resal

tan excesivamente macizas; se pierde con ello la línea temática,
la que aparece siempre envuelta por acordes comprimidos al máxi

mo, especialmente en la tesitura grave. lo que en el órgano se

aclara, o con el ueo de los pedales o con el apropiado acoplamiento
de registros.

Más acertada íué la interpretación de la Sonata Appassiona-
ta-üe Beethoven, que la Rapsodia en Pa sostenido y Balada en sol

menor de Brahms. En estas últimas obras, el pianista contribuyó
a acentuar en forma desmedida el seccionamisnto tipleo a lá 'ma

yor .parte de las composiciones pianísticas de Brahms, debido a un

excesivo uso del "rubatto", al fin de cada periodo musical. La

Sonata de Beethoven, en cambio, tuvo momentos de tal perfec
ción interpretativa, que realmente se acercó en forma sorpren
dente a las mejores versiones que de esta sonata hayamos podido
escuchar. Gacitüa obtiene un. sonido tan lleno, de tal calidad tim-
brística y posee a la vez una técnica tan seguía y controlada, que
hasta las obras de mayor envergadura y complejidad resultan ob

jetivos fáciles de conquistar para el pianista. La amplitud de.su

sonido, nunca cae en dureza o sequedad, obteniéndose por. el

contrario una constante redondea en toda la escala de mátipes.
Si algún reparo pudiera hacerse en el terreno interpretativo.

diríamos que éste se basa talvez en ia excesiva conciencia que
este pianista tiene de su facilidad técnica, lo que muchas veces lo

inclina a hacer demostraciones de ésta, sacrificando un tanto su

propia versión de la obra ejecutada. Tal defecto se hizo notar en

el "accelerando" final de la Sonata de Besthoven, el que debemos
reconocer que fué salvado en forma sorprendente.

Felicitamos a este joven artista, para quien deseamos, consi
derando su excepcional talento, la carrera brillante que merece,
como uno de ios mejores «jxponentes de la música chilena.

•JIAN ORREGO HALAS.
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PRO-ARTE"

Pequeña Antología

ií TRANVÍA que

LLAMAN DESEO"

Traducción y síntesis para "Pro Arte"

de Lenka FRANULIC

lítulo en inglés: "A street car named Desire". Autor: Ten

nessee Williams. Premio Pullitzer 1948. — Personajes prin

cipales: «lanche, Stella, Stan

ley, Mitch.— Lagar de ac

ción: Nueva Orleans.

STANLEY:

BLANCHE:

Escena de "Streetrcar named Desire" ("Un tranvía que llaman Deseo"), estrenada en el Teatro Barrymire dé N. York. Es esta la

nueva revelación literaria de la escena americana —Tennessee WiUiams—, cuya magia poética, morbidez sentimental y acentuada

pintura de los viejos barrios de Nueva Orleans, le significaron et Premio Pnllitzser, 1948.

STANLEY:

BLANCHE

STANLEY:

BLANCHE

STANLEY:

BLANCHE

STANLEY:

BLANCHE

iQué le ocurre, pre
ciosa? ¿Anda perdi
da?

Me dijeron que to

mara un tranvía lla

mado Deseo y des

pués otro que dice

Cementerio y, a las

seis cuadras, .me ba

jara en . . . Campos
Elíseos.

Está usted en Cam

pos Elíseos. ¿Qué
número busca?

El 632.

Aqui mismo es.

Busco a mi herma

na Stella Du Bols.

Quiero decir, a la

señora de Stanley
Kowalski.

Yo soy Stanley Ko

walski.

¿Usted? ... Oh...

Yo soy Blanche, la

hermana de Stella.

Vaya qué sorpresa...

¿Y viene a quedarse
con nosotros?

1
Pense que . . . ai us

tedes no tenían in

conveniente . . .

Crónica vieja sobre "Accent on Youth*

"Accent on Youth", la primera produc

ción escénica del Little Theater Group,

merece más que un comentario. Incluso.

un estudio que sobrepase el simple tema

teatral. Como iniciativa artística es el

comienzo dé una acción llamada a supe

rar obligadamente los espectáculos locales.

Como intención representa algo todavía

más valioso: la*demostración de que los

residentes de habla inglesa no sólo están

formados por funcionarios mecánicos, por

gerentes de sociedades comerciales ni por

turistas de travesías "vertiginosas;-Ver los

cordiales y bondadosos noventa y tantos

kilos de Frederlcfc Penhiman en un esce

nario es algo conmovedoramente recon

fortante. Admirar la humorística correc-

etén de JoraF Trávena, es un .verdadero

baño de higirmesrhehtal. Contemplar la es

belta y rubia gracia de June Thomas, re

compensa la lectura del Reader's Digest.
Pasear los ojos por el acertado, vivo y

«ompleto escenario diseñado por Frederick

Masón y John Dyson —coniori, y seuu-

río—, adivinando' en medio de todo la ati

nada vigilancia de Bertha Eccles Wright,

es algo que nos hace perdonar el psico
análisis trasnochado de Hollywood, la

morbidez envasada en discos de Frank Si

natra y la dolorosa sabiduría fácil del

Information Please.

Claro está que "Accent on Youth" no

significa todo. Como primera tentativa,
está muy bien haberla elegido. La inge
nuidad del argumento, el tono familiar

del diálogo, la inocencia sentimental de

las situaciones, el dibujo a lápiz o a tiza

de personajes amables representan sólo

la cuna necesaria' para los primeros bal

buceos de un recién nacido. Pero... para

más tarde, confiamos en que Little Thea-

ther Group tentará trabajos de mayor ca

tegoría, trayendo a nuestros arrincona

dos escenarios ejecuciones teatrales más

representativas de la escena norteameri

cana. No les será difícil hacerlo. Cuentan

con algo que no podría improvisarse: el

formidable y respetable avance de una

producción dramática de primer rango. Y

TTPTOTl éH STTS /TÍ5ITD5 Yb ulilCo capas, ¡fe fia,

cerlo vivir: el entusiasmo del Little Thea

ter Group. Santiago del Campo

STANLEY: ¿Y su marido? Tenia entendido que...

BLANCHE: Sí... hace mucho tiempo.

STANLEY: ¿Y qué ocurrió?

BLANCHE: (Nerviosa) Mi... él murió. Perdón. Na me siento bien.

Debe ser el calor. Le ruego me sostenga.
* * *

stella: Debes perdonar a Blanche, querido Stanley. La pobre
está nerviosa. Ha sufrido mucho con la pérdida de nues

tra casa de Belle Revé . . .

STANLEY: Escúchame, Stella. Voy a abrirte los ojos sobre dos o'
tres cosas que tú no pareces comprender. Blanche po

drá contarte todo lo que quiera. A mi no me engaña.

Mira las joyas y plumas con que anda cubierta. ¿Crees

que ha ganado todo eso con su salario de maestra?

Mira: pieles. Pieles legitimas. Y un brazalete de oro...

BLANCHE: ¡Qué silenciosa está la calle! Debe ser horriblemente

tarde. Hasta el vendedor de tamales se ha ido. ¿Qómo

vas a regresar ahora a casa?

"Paulina" o "La espuma del miar
rt

No podemos asegurar que

Gabriel Arout llegará a ser

un autor dramático considera

ble; en todo caso, su prime
ra pieza, "Pauline, ou l'Epu-
rne de la Mer", ha nacido ba

jo los mejores auspicios. El

teatro de la Michodiére tiene

por tradición no aceptar sino

obras de calidad, y su direc

tor^.el gran actor Pierre Fres-

nay, ha adoptado ésta y des

empeña el papel principal.
Su papel es el de un finan

cista multimillonario, hábil y

feliz, que acaba de crear unas

fábricas gigantescas de avio

nes en una isla del Egeo, a

menos que sea del mar de

Candía. Se llama Minos, co

mo los dinastas cretenses de

tiempos de Pasifaé, y su fiel

servidor, doméstico por filoso

fía e indiferencia a la ambi

ción, y más espectador que

actor de las tragedias de es

te mundo, responde al nom

bre de Tiberio, lo que nos ha

ce soñar con otra isla, Oaprea

o Capri, y nos demuestra ya

gue Gabrie.1.Arout, tiene la

pasión dVla antigüedad y de

la mitología. "La espuma del

mar", Aphros en griego, es la

carne de Afrodita, la sustan

cia amorosa, el "plasma" del

que brotó la vida, según dicen

los sabios modernos. Y en la

isla de este Minos con pan

talones blancos, la nueva dio

sa del Amor, que podría lla

marse Pedra o Briséis, es Pau

lina, adorada de Minos, al

■

por Robert KEMP
"

que ella soporta. Paulina vi

ve en un palacio. Su belleza

menuda y caprichosa — Alice

Cocea interpreta este papel—

subyuga a todos los hombres,

pero aunque Minos le repite

que es libre, es realmente es

clava de su bienestar, de su

palacio, de su yate y de sus

aviones, esclava de Minos;

mujer- fatal, pero que se abu

rre en su isla a la manera de

la Antinea de la Atlántida en

su reino matriarcal.

El Dédalo de este Minos,

ee decir su ingeniero en je

fe, se llama Eric Bentz, y tie

ne un hijo liamado Cristóbal.

¿Por qué no Icaro? Decidi

damente, aunque vista a la

última moda a sus personajes,

(Pasa a la página 5)

MITCH:

BLANCHE:

MITCH:

BLANCHE:

MITCH:

BLANCHE:

AfTTCH:

I

BLANCHE:

MITCH:

BLANCHE:

MITCH:

BLANCHE:

MITCH:

BLANCHE:
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Caminaré hasta la calle Borbón y allí tomaré, el últi

mo tranvía.

¿No es ese el tranvía que llaman Deseo?

Si. (Pausa), ¿Puedo hacerte una pregunta, Blancas?

Naturalmente. ¿Cuál?

¿Qué edad tienes?

¿Por qué quieres saberlo?

Poroue I* hablé a mi madre de ti. Hilo, me preguntó:

¿wue euad tiene...? Y uu puae aeciraeío.

Me llamo Blanche du Bols. Mi familia es de origen
francés. Mi apellido significa Madera. Y Blanche quiere
decir Blanca. Madera Blanca. Como un huerto en pri
mavera. ¿Qué le dijiste de mi a tu madre?

Que me gustabas.
¿La quieres mucho?

Si.

Yo también quise mucho a alguien. . . que murió.

¿Un hombre?

Era un muchacho, y yo, una niña. Cuando tenia die

cisiete años, descubrí el... el amor. Fué como si hu

biera encendido una luz cegadora sobre algo aue ha-

había estado siempre en sombra. Fui desdichada. Había

en él cierta ternura, cierta nerviosidad que no eran

las de un hombre. Vino a mí porque necesitaba mi

ayuda. Un día descubrí la verdad al sorprenderle con

un amigo que... (PAUSA). Fingí no haberme entera

do de nada. Pero una noche, después que habíamos

bailado juntos... (SE SIENTEN LOS COMPASES DE

LA POLKA VARSOVIENNE, QUE SE INTERRUMPE DE

PRONTO OON UN DISPARO DE REVOLVER). Se sui

cidó. Y la, luz que habia iluminado el mundo volvió

a apagarse para mi...

GOLPES EN LA PUERTA.

BLANCHE: ¿Quién es?

VOZ: (DURAMENTE). Soy yo. Mitch.

BLANCHE: Espera un minuto que me arregle un poco. (PAURA.
ABRE LA PUERTA). No te esperaba. ¿Por qué traes esa

cara? Y has venido sin afeitarte. Debiera no oerdo-

narte. . . ¿Qué tienes?

MITCH: ¿Por qué no enciendes la luz?

BLANCHE: Me gusta así.

MITCH: Nunca te he visto a la luz del día. Siempre después
del crepúsculo y en sitios en sombra. Incluso aquí mis

mo, has cubierto las luces con estas pantallas de pa

pel, i Fuera con ellas I (LAS DESTROZA). He venido a

verte cómo eres y a despojarte de tu magia. . .

BLANCHE: ¡Magia! Y bien: si. Eso es lo que yo quiero. Que las

cosas aparezcan diferentes de cómo son. No decir 1»

verdad, sino lo .que debería ser la verdad.

MITCH: No me importa que tengas más edad de la que apa

rentas. Pero lo Otro... -—¡Santo Dios!— ... ¿Has oido

hablar del Hotel Flamlngo?
BLANCHE: ¿Quién te lo dijo? ¿MI cuñado Stanley...? Pues bien:

no. No era el Flamlngo. Se llamaba Tarántula. ¿Sabes
tú lo que es una Tarántula? . . . Una Inmensa araña.

Allí es donde conducía a mis victimas. Fué después da

la muerte de Alian. Pensé que asi podría llenar mí co

razón vacio... El pánico me empujó de uno a otro.

Colocándome alas de mariposa, irradiaba una magia pa

sajera para pagar el albergue de unas horas. Y todo

eso, porque habia tormenta. Todo era tormenta y yo

estaba aprisionada por su furor.

MITCH: Me mentiste, Blanche...

BLANCHE: Pero nunca en el corazón...

LOS TRIUNFADORES; SARTRE Y RACINK— La Com

pañía Francesa acaba de de

jarnos. En 10 días nos ha

ofrecido 13 espectáculos y

nos es posible ahora hacer

un balance.

No caigamos en el error

de juzgar al teatro francés

contemporáneo por las pie
zas que nos han sido re

presentadas. Por diversas

razones, no hemos podido ver ni "Caligula" de Camus, ni "L'Ai-

gle a Deux Tetes" de Cocteau, ni "Le Maitre de Santiago" de

Montherlant, ni "Les Mains Sales", de Sartre. En cambio, vi

mos af'pálIÜb "Mistigri", de Achard (sólo el primer acto re

cuerda la virtuosidad del autor de "Jean de la Lune") y el

inútil "Tous les Deux", de Michel Dulud. Pero no nos queja

mos demasiado: "Hotel des Neiges", nos tra|o la sorpresa de un

universo poético, debido a la fantasía dé ün autor joven, Ro

bert Boissy, muerto prematuramente y pudimos en fin ver

"Huis-Clos" y "L'Archipel Lenoir".

Ya he contado, desde estas mismas columnas, el milagro

de "Huis-Clos": una pieza que, sin acción, logra ser dramáti

ca, personajes que llegan a permanecer vivientes a pesar del

escalpelo y bajo una claridad artificial de laboratorio.

No alcanzo a explicarme las polémicas suscitadas en tor-

"no a una obra que ofende mucho menos la moral que, verbi

gracia, "La Prisionera", de Bourdet (representada por la Com

pañía Italiana), y que, por el contrario, castiga a los culpa

bles con tormentos eternos y no contiene ni un sólo ataque

contra la iglesia.
No es el caso de "L'Archipel Lenoir". En esta comedia fe

roz, Salacrou, después de haber esbozado el cuadro del egoís

mo y de la hipocresía burguesas en un primer acto que hace

pensar en Moliere, se limita, en un segundo acto postiche (agre

gado por lo demás, a pedido de Dullin), a especular con la si

tuación creada y a revestir los quidproquos chuscos con refle

xiones desilusionadas sobre lo absurdo del mundo. Este vaude-

ville metafísico pudo desconcertar al público. Sin embargo, no

deja de constituir una acrobacia dramática y un testimonio de

alto valor.

En lo que se refiere a los actores, ios hombres, en su con

junto, nos parecieron superiores a las mujeres. Henri Rollan y

Julien Bertheau, estuvieron ampliamente a la altura de su

reputación, pasando con una admirable facilidad de lo trágico

. á lo cómico, ¡de las interpretaciones naturales a las caracteri

zaciones. A su lado,, se pud9> aprecia* la gracia divertida de

Jean-Paul Cbqueiin, la inteligente discreción de André Laurent,

los dones llenos de promesas de Miohel Marsay y Jean Cl&ude

Lesacthe.

Las mujeres parecieron más desiguales y su registro mas

limitado, salvo Lily Mounet que estuvo casi siempre excelen

te. Perocada una.de ellas tuyo por lo menos una oportunidad

para mostrarse en su mejor aspecto: Héléné Bellanger, en Ma-

rivaüx, Ellzabeth Hijar, en "Tous les Deux", Claude Pasquier

y Francine Bessy, en "Huis-Clos" y Madeléine Silvain, en "Bé-

rénice".

Estos dos últimos espectáculos constituyeron las dos cum

bres de la temporada. Todo fué perfecto en ellos: mise en «ce

ne, decorados, trajes, estilo, interpretaciones.

Qué lástima que el público no haya sido tan numeroso pa

ra "Berénice", como lo fuera para "Huis-Clos".

Racine no es un autor escandaloso.

EL BURLADOR DE SEVILLA, POR EL TEATRO DE EN

SAYO DE LA UNIVERSIDAD. CATÓLICA (Teatro Municipal).

— Cuando se tiene en cuenta los problemas que plantea la re

presentación de una pieza escrita hace más de 300 años, sobre

todo cuando- se trata "de una obra inmensa como EL BURLA-

dor, que ha suscitado a través de los siglos tantas interpreta

ciones y comentarios diversos, no puede uno menos que mara

villarse ante el espectáculo que nos ofreció el Teatro de En

sayo.

Antes que liada, había que escoger una idea directiva. Pe

dro Mdr&ieiru yFernando Debesa, tomaron la decisión —y tos

felicito por ello— de componer su mise en scene en función del

eastigo de Don Juan. Todo gravita en efecto en torno a la

venganza divina, tratándose, pues, de impresionar al especta

dor y de hacerle sensible la transcendencia dé la obra.

Para ello ha sido necesario suprimir escenas, sacrificar to

do en aras de la unidad de tono, del ritmo y de la progresión

dramática: La u-idad de tono fué obtemaa gracia* al e^pteo

de colores sombríos: el negro y el morado dominan en los cor

tinajes y en los vestidos (salvo el rojo de Don Juan) y una

armonía sobrecogedora se desprende del conjunto. La mayoría

de los cuadros se desarrollan en una inquietante semiobscurir

dad, horadada por los haces de una batería de proyectores, há

bilmente entrecruzados.

Bellas colgaduras sugerentes permiten, al bajarse, que se

pase, sin interrupción, de un decorado a otro, y que la obra

conserve su indisxipensable ritmo rápido. El arte de las antici

paciones está llevado tan lejos que hasta, a veces, nos encon

tramos con los "foudus-enchainés" del cinematógrafo, cuando,

por ejemplo, aparece detrás de un telón, la luz extraña y tem

blorosa de una vela que pertenece a la escena siguiente.

Nos encaminamos así, progresivamente, hacia la fatalidad

ineluctable de un desenlace destinado a tocar el alma y los

sentidos del espectador. Para dar al final toda su fuerza, Pe

dro Mortheiru tuvo la idea sutil y dramáticamente efectiva de

no mostrar al Comendador desde la escena del banquete: los

'atítóres simulan verlo, pero el publico solo oye su vos y no di

visa más que las cortinas de la puerta que se entreabre para

darle paso. Ello permite dar más monstruosa grandeza a la

aparición final de un Don Gonzalo casi sobrenatural, con su

armadura de piedra, su voz de ultratumba y su mano impla
cable que quema al Burlador impío.

La música incidental de Juan Orrego Salas, con la cola

boración del coro de la Universidad Católica, subrayó con gran

acierto la atmósfera trágica.
En suma, si se exceptúa algunos cuadros insuficientemen

te destacados (las bodas, verbigracia) y algunos efectos inúti

les de "teatro puro" (los gestos enigmáticos de los enlutados

con cagullas tipo Ku-Xlux-Klan), toda la parte espectacular
fué un éxito.

Pensé a menudo en Gastón Baty, al asistir a esta repre
sentación que le hubiera agradado tanto.

Sin embargo, los mismos reproches que, a veces, han sido

hechos al mago incomparable del Teatro Montparnasse, podrían
encontrar aquí su eco. Lo exterior lleva la ventaja sobre lo in

terior; tanta seducción para la vista hace olvidar, a ratos, el

drama que se verifica en el fondo de las almas.

Ciertamente, Pedro Mortheiru supo imponer a sus actores

un estilo general y una nobleza digna de elogio, pero su actua

ción parece un tanto fría, pues no siempre pudieron alzarse al

nivel del marco que los rodeaba. Cuando lo lograron, por ejem
plo (además de la escena final, cuyos méritos ya he señalado)
en el dúo entre Don Juan y la Pescadora o entre Don Juan y

Aminta, la emoción que provocaron fué de muy buena calidad.

Fernando Cruz tiene prestancia, brillo y autoridad. Le fal

ta talvez haberse compenetrado más profundamente con la tan

compleja psicología de Don Juan, para mostrar mejor su temi

ble variedad, pero uno no puede menos que inclinarse ante el
notable trabajo que ha realizado. (PASA A LA p»"-.tva SEIS)
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PARÍS.— El nuevo centro de

reunión de los más famosos ac

tores es la "cave" recientemen

te inaugurada por la viuda del

genial escritor Saint' Exupery.
Se Dama "El Joven Principe",
como un homenaje al libro pa

ra niños del gran novelista.

Bfeta ubicada .Imito al Sena, en

el puente Alejandro lili Actúa,

jauto a una pequeña orquesta,
ia célebre Agnes Capri, la ar

tista favorita de ApoUlnaire y

los surrealistas.

LONDRES.- Constante Cumm-

uings y Francia
'

Listar tienen a

«u cargo loa papeles principa

les de "Don't Listen, Ladies",

la obra de Sacha Ouitry que

dirigen para el público londi

nense Alee Rea y E. P. Clift.

NUEVA YORK.—) Han muer

to dos
.
conocidos actores de la

escena- norteamericana: Harry

Burns, viejo intérprete de co

medias musicales y especialista
en personajes italianos, y Ja

mes Baskett. valiosa figura del

teatro negro, a qnlen Walt Dis

ney eligió para animar vocal

mente su dibujo animado "El

Tío Remo".

LONDRES.— Después de po

sar hospitalizada en una clíni

ca sueca, ha vuelto a Londres

la actriz Cristina Norden, para

aparecer como protagonista de

"Santoa y Pecadores".

BROADWAY,—Groucho Marx

lia; escrito la comedia "Aprü
Fool", secundado par Norman

Krasna. Mary Orant dirigirá los

diseños del vestuario. El esce

nógrafo, George Jenklns.

KAN8A8 CITY.—Mientras re

presentaban "Alicia en el País

de las Maravillas", los jóvenes
actores Elaine Goodman y Ri

chard Swan —integrantes del

pequeño grupo teatral Cecinan

playera— sufrieron graves que

maduras provocadas por un in

cendio que se declaró en la sa

la del Residence Theatre. Al tra

tar de escapar saltaron por una

ventana y resultaron con varias

lesiones de cuidado.

PARÍS.— Se Informa en los

circuios culturales de Francia

<ise, para 1949, el Ministerio de

Relaciones Exteriores estudia la

posibilidad de enviar en misio

nes artísticas a Sudaraériea
—Brasil, Uruguay, Argentina y
Chile— a Jean-Louis Barrault

y su conjunto, a representantes
de La Comedie Francaise y a los

Ballets de Champs-Elysées, des
arrollando así la más notable

Iniciativa de difusión teatral

que haya efectuado Francia en

los últimos tiempos.

NUEVA YORK.— Prosigue el

triunfo artístico de "Un tran

vía llamado Deseo", en la sala

del Teatro Barrymore. Jeesyca

Tendy y Marión Brando —loe

creadores de la obra— han sido

reemplazados .temporalmente por

Uta Hagen y Anthony Quínn.

Cuando los primeros actores

vuelvan a hacerse cargo de sus

papeles, Jessyca Tendy y Mar-

ion Brando partirán a Chicago,
en donde montarán la mencio

nada comedía de Tennesse Wi-

niasas. el 21 de Septiembre.

• ♦ «

LONDRES.— En el itinerario

de viajes anuales al extranjero

que, desde el fin de la guerra,

ha venido realizando el célebre

conjunto del OLD VIC, se con

sidera easl como un hecho la

Jira sudamericana para 1949,

ocasión qne tendrán los públl-
eos de la América Latina de co

nocer personalmente a actores

tan extraordinarios como Laa-

rence Oltvler, John Glelguld,
Edlth Evans y Ralph Richard-

son.

• * *

NEW HAVEN.— El catedráti

co José Arrom entregará a las

prensas de la Universidad de

Tale una antología sobre el

Teatro en América, en donde fi

gurarán los mas representativos
valores d|H /Norte, Centro y

Sudamérlca; Él Profesor Arrota

ha vuelto á los Estados Unidos,

después de un viaje por los paí
ses latinos del continente.

8. DEL C.



EL RECTOR
Ha sido reelegido Rector de la Universidad de

Chile don Juvenal Hernández. Durante más de tres

lustros, nuestra Universidad trabaja bajo su dirección.

No nos corresponde comentar la suma de la labor

universitaria, ni ía obra que este distinguido chile

no ha desarrollado en ese vasto período, sino en

-aquello que se refiere a la extensión artística.

Don Juvenal Hernández, desde la rectoría de la

Universidad, ha unido su nombre al surgimiento en

Chile de una intensa vida artística, cuyos resulta

dos se. «-conocen espléndidos dentro y fuera de

nuestras fronteras. En este sentido, el señor Her

nández ha demostrado una comprensión poco co

mún para considerar el impulso a lá actividad cul

tural contó una función de primera importancia en

la vida nacional. Una vieja experiencia nos enseña
'
que todas aquellas iniciativas en que participa el Es-

tado llevan siempre el sello político de los gober
nantes; más. aún, que la política, en razón de sus

'vaivenes, frena o malogra la vida artística, impri-
mléndóle rumbos extraños a su esencia misma, ya

, que inciden allí los factores personales y partidistas..
' El Rector Hernández ha Sabido salvar con gran

inteligencia tales escollos, preservando la vida tini-
•

vérsitarlá. y "especialmente la función cultural y ar

trítica de las influencias políticas. Para ello, creó

los institutos de alta cultura, les dio una real au-
'

tonomíá, y entregó sú dirección a ios especialistas

y profesionales de cada rama artística.
-'■■■

Dirigir bien, es organizar bien; es asimismo sa

ber encontrar a los hombres necesarios, y luego de

jarles la iniciativa en sus especialidades. ¿No es es

to demasiado sencillo? Tal vez, aunque no en Chile.

Dejar hacer,, en el sentido de dejar crear, he ahí
. lo positivo. 1T don Juvenal Hernández- primero que

.nadie ha comprendido Testa verdad. Su labor es por

eso, como una cadena firmemente eslabonada.

De ahí qqe su reelección haya sido recibida con

.profunda- satisfacción en todos los medios artísticos
representativos.

raearte
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Con Osear L. Fernández desaparece
uno dé los valores musicales americanos

Sensible pérdida para el

arte latinoamericano cons

tituye la muerte de Osear

Lorenzo Fernández, ocurri
da recientemente en Brasil,

quien, junto a Héctor Villa-

T.nhos, pertenece al grupr

más representativo de la

música brasileña.
:
Fernández nació en Río

de Janeiro, en 1897, se for

mó en su país de origen, y

en 1920 ya era ampliamen
te reconocido por sus com^-

'patriotas a través de obras

estrenadas en esa época y

hoy reconocidas como fun

damentales en la música

brasileña. El año 1925 fué

nombrado catedrático de la

Escuela Nacional de Músi

ca de Río de Janeiro, ini

ciándose en esa misma épo
ca como director de orques

ta. De esos años es su quin

teto para instrumentos de

viento y su difundido Poe

ma Sinfónica "Imbapara".
En octubre de 1929 fué

invitado por el Gobierno

español para representar al

Brasil, junto con el maes

tro Villa-Lobos, en los fes

tejos iberoamericanos de la

Exposición Internacional de
Barcelona. Desde entonces

gozó del prestigio de ser el

mejor director de orquesta
del Brasil, consagrado ya

con anterioridad entre los

compositores más represen
tativos del Continente.
En 1938 hizo su primera

visita a nuestro país como

huésped de honor de la

Universidad de Chile y di

rigió un concierto comple
to de sus obras. Vino nue

vamente en 1941, como

miembro del Jurado que,

Junto con Aarón Copland y

Honorio Siccardi, debía dis-

BALLET

FETITÉ RÉVUE" BE LA TEMPORADA

TEATRAL EN PARÍS

te /turres *s sahtiaco lies- mmns salití

tüCIFMií te BGücHet*

iHM*m*t *» ei/Atezo

cernir los premios de Com

posición del Concurso del

Cuarto Centenario de la

Fundación de Santiago. Du

rante aquella visita' dirigió
un concierto de música con

temporánea del Brasil y se

le concedió, el titulo dé.

Miembro Honorario de la

Facultad de Bellas.Artes de
la Universidad de Chile.

•Osear Lorenzo Fernández

deja ala posteridad un ere.

cido número de composición
nes

: sinfónicas,
"

dramáticas

y de cámara, y eí recuerdo
dé grari músico' y de" artis
ta profundamente humano.

"LA MESA VERDE".—Ballet dramático de Kart Jooss, mú
sica de F. A. Cohén, trajes de 1

H. Heckroth (Primer Premio

en el Congreso Internacional

de la Danza en París, 1932).

La presentación de "La Mesa

Verde", por el Ballet del Ins

tituto de Extensión Musical

bajo lá dirección de Kurt

Jooss es, antes que nada, un

acontecimiento que -debe seña

larse entre los más importan-
■ tes ocurridos en el campo de las realizaciones artísticas nacio

nales. Kurt Jooss, cuyo nombre figurara en la posteridad como

a
uno de los grandes innovadores de la danza, ha iniciado lft

realización en Chile de sus famosos ballets, con un conjunto

nuestro. Esto indica, que el desarrollo del arte coreográfico en

América tiene en nuestro país uno de sus puntos más altes,
ya que, como el mismo Jooss lo declarara, el sólo hecho de

que él viniera a dirigir sus obras con nuestro conjunto pone en

evidencia la importancia del Ballet chileno, su capacidad para

entrar ya, de lleno, en un trabajo coreográfico hasta ahora des

tinado, sólo^ a conjuntos de prestigio urdvejsal. TT al señalar es

te hecho reconozcamos dé una vez que es á Ernst Uthoff, direc

tor del Ballet del Instituto, a quien debemos poder contar con

un gruño de bailarines que hace honor al arte coreográfico, en
- el continente. .

■ ^
,

La representación de "La Mesa Verde" efectuada el lunes

en el Teatro Municipal constituyó, desde todo punto de vista, un

éxito sin precedente. Si sé considera que en sólo tres meses Kurt

' Jooss ha podido presentar con ésta,, tres de sus obras con él
'

(PASA A LA PAG. 6)

EL CIRCO.-

««EL GRAN ZACHINT'-HAMUERTO

El dibujante BEN, nos muestra gráficamente los mejores aciertos de la temporada teatral qne ácana de cerrarse en

París. Vemos de izquierda a derecha: Valentine Tessier y Robert Arnoux, en "Luciana y el Carnicero"; Henri Rollan y Hele

ne Vercors, en "El Maestre de Santiago", de Montherlant; André Luguet y Francois Périer, en 'Xas Manos Sucias", de Sar

tre; Romabt Houuuet, bis, en "La Invitación al Castillo, de Annauilh; Charles Dullin, en "El Archipiélago Lenoir", dé Salacrou:

Jean-Lonia Barrault, en "El Proceso" de Kafka, y Madeleine Renaud, en "Ocúpate de Amelia".
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La Corte de los •

Milagros de las

pistas no está dis

puesta a cerrar

las puertas de su

dominio de sue

ños. Mientras el

mundo exista, el

circo continuará

siendo un fabulo

so rendez-vous de

alegrías, dramas,

esfuerzos; una

maravillosa alian

za de risa y de

belleza. En el pro

digioso ejército de
acróbatas vertigi

nosos, de enhari

nados clowns, de

chimpancés píca-
'

^és4iV de:5 -lirAfjt?

melancólicas que
recorren él mun-

'

do, el "GranZac- \
chini" . represen
taba al gran in.

•

ventor de asom- -

bros,
- ai fabuloso

-

fabricante de pro-

digio%. Duran

te veinte años atravesó Eu

ropa,^ como propietario de

inmensas carpas ambulan

tes. Fué el creador del "ca

ñón humano", esa impre
sionante hazaña de. lanzar

a un hombre por los aires

desde una cureña. Sus sie

nte hijos perfeccionaron es-

. .te nnrneíp, . hastía conver

tirse en la atracción máxi

ma de los grandes parques

de entretenciones.
A los 79 años, ha muerto

el "Gran Zacchini", en

Tampa (Estados Unidos),
en donde vivía desde 1932.

A propósito de su muerte,
recordamos la bella frase

de Jean Cocteau sobre la

muerte de los clowns: "Un

payaso puede
'

morir igual
que* otro hombre; pero el

día eri que muere, desapa
recen tres personajes, a la
vez: el niño que el clowh
no ha dejado de ser nunca,
el hombre en que se ha con

vertido y el cómico que

consiguió inventar". Aun

que nunca visitara Chile,
Zacchini nos padece un per
sonaje familiar, ya que per
tenecía a esa forma poéti
ca, a esa extravagancia de

colores, a esa diversidad de

arabescos que hacen del

circo un país universal, ex
tendido sobre el mundo co

mo un tapiz volador.

Los bosquejos de un artista son como pensamientos indiscretos, fragaentarios, expontáneos y no inhibidos por la .lógica estricta.del trabajo terminado.

En estos apuntes del borrador de Jack Levine., se hace presente, con eflafcidad y fuerza, su personalidad artística., Estas cualidades, que lo señalan entre los pintores
más significativos de los Estados Unidos y del continente, se advierten en sus ligeros bocetos. Levine es un. artista formado en la tradición de la artesanía. Aprendió a di

bujar antes de alargarse los pantalones y su Jínea posee esa facilidad y esa fluidez que se producen solamente cuando, la mano es la servidora obediente del espíritu.
Pero lo quedistingue a Levine como artista, es su simpatía humana y su sentido de lo dramático. Creció indirectamente en la tradición de Rembrandt, Goya y Dau

mier. Para él, la.yidaes rica en interés humano, plena de emoción y de incidentes. Sabe ser calurosamente* sentimental, tanto como mordazmente satírico. . Puede castigar
con penetrante precisión de línea la hinchada arrogancia de la riqueza, tanto ©mo interpretar con sentido poético. el pathos de un viejo jamelgo. Livianos y fragmentarios
como son estos sketches, ellos logran hacernos comprender someramente la, liquezav^humanidad del arte de Jack Levine.

. .
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2 "P R O- A R T E"

Wastica
■:*r+

Cándido Portinariy pintor del Brasil
: .

por Sergio MONTECINO1—

El desarrollo de la pintura brasileña moderna

es un tanto reciente. Se remonta al año 1913,

fecha en que el pintor Lasar Segall llega de

Europa y abre una exposición de sus obras, en

Sao Paulo, constituyendo la primera demostra

ción del arte nuevo exhibido en Brasil. Tres años

mas tarde, dos mujeres, Tarsila de Amaral, dis-

cípula del francés Fernánd Leger, y Ana Mallatti,

coadyuvan a librar la batalla contra los rígidos
moldes de la pintura tradicional. Podemos Ima

ginar lo heroico de esta lucha, teniendo en cuen

ta'' el régimen político de Brasil y su mentali

dad casi, feudal, que recién deja de ser Imperio
en Í889, y frente a un medio dé tinte aristo

crático que gobernaba hasta entonces con la

mas rancla y encerrada nobleza de la América

del Sur., ,
'•» "*"

Actualmente las convulsiones sufridas por su

régimen aiuiumisu ativo nan llegado a plasmar una

sueva concepción estética. Api-ovecnouuo »s lec-

«ionea- veaaaa de afuera, especialmente de Frail

óla, la pintura brasileña actual tiende cada vez

mas a "íuezuiiicarse con el prestigio del elemen

to regional. Asimilando la tradición de otras

culturas, los artistas actuales reaccionan contra

el convencionalismo de la visión plástica, para

conquistar ae una vez por todas, lo que su pro

pio medio les ofrece, o cea, para encontrar su

propio lenguaje en consideración a la nítida ima

gen de- la reaúdad nativa.

OáadKto Portinari es el mas fiel exponente de

«Me proceso histórico y el pintor que mejor

resume 'toda la evolución ganada por las artes

plásticas del Brasil.

Al referirnos a su personalidad, en los mo

mentos en que el pais amigo celebra el ani

versario de su Independencia Nacional, recorda

mos momentos vividos en suelo carioca, y las

numerosas visitas que hiciéramos, junto al gru

po de artistas chilenos que entonces allí esta-

bamos,"* la residencia del pintor en el barrio

de iArangeiras, en la rúa Cosme Vleho 113.

Portinari nace en 1003. Es el segundo hijo de

doce hermanos de un matrimonio de agriculto

res italianos florentinos que llegan a Sao Paulo

como Inmigrantes. Conocer, pues, su origen étni

co, es bien fundamental para consolidar su base

de universalidad estética, dentro de su base la

tina.

El Retrato de Franco Lequio, diplomático ita

liano eu BWriw*1; ra primera obra de resonan

cia, anclen» todo el carácter de los pintores ita

lianos renacentistas. Fué esa obra el punto de

partida de su consagración como pintor. Por

tinari, artista ecléctico, desconcertante, audaz,

inquieto, beligerante, es el artista que divide en

cada ocasión la opinión pública del Brasil, y es

el pintar que mas elogios y ataques violentos

ha recibido en su carrera. Mientras Robert Smith

escribe en 1943, en el Boletín de la Unión Pan

americana: "Parece ser en el momento actual,

•1 más notable da loa pintores de las Américas.

JF 61 pu AiAimnnt!,*!»,! «a*6»4C. ,.i miliniilfrMVi, *M?*a lu&ttl

en Brasil incuestionablemente a -un movimiento

comparable al renacimiento mexicano"; un crí

tico cualquiera manifiesta pintorescamente: "No

es más ni menos que un producto exótico, como

Carmen Miranda, de la propaganda yanqui de

Buena Vecindad". (Debemos señalar que la ver

dadera consagración de Portinari se produce en

Norteamérica) .

Por su parte, Waldo Frank, anota en su libro

"Viaje por Suramérica", la Impresión de ver en

el rostro de este artista el signo inequívoco y

característico del genio, en el triángulo forma

do por la nariz y los ojos vivos y misteriosos.

Por otro lado, alguien aventura el siguiente jui

cio, pira detractarlo: "Usa los arlequines de Pi

casso para las camisas de sus personajes", o

bien: "Es una ensalada rusa, que no la entiende

nadie".

D. Brian, en "American Art News", le llama

"Especie' de Peter Brueghel latino del siglo XX,

pues, sin ninguna derivación estilística, su tra

bajo tiene cualidades estéticas y emocionales

que no difieren de las del gran maestro fla

menco".

Vemos, pues, a través de estos juicios lo apa

sionadas que son las opiniones que se han ver

tido sobre la labor 'de este discutido pintor del

Brasil. Y asi como opuestas son estas criticas, lo

son también las modalidades que su pintura

adquiere ante determinado género de obras. Y

en verdad, Portinari trata muchas veces de au

nar las tendencias más contradictorias al empe

ñarse en una expresión ardiente, categórica, que
le distinga. Y esta versatilidad, es paradojalmen-
te la que confiere ulteriormente el sello de su

estilo.

Enumeraremos las obras que a nuestro juicio
traducen más fielmente el verdadero pensamien
to estético del artista. Son ellas los cuadros de

la serie "Los Retirantes", escenas de la sequía
del. norte del Brasil, temas trágicos, pavorosos y

de profundo dolor humano, basados en los des

plazamientos de las poblaciones hambrientas a

lugares más propicios. Es su obra "El café", es
fuerzo satisfactorio como documento social

(existente en el Museo de Rio de Janeiro). Son

sus cuadros con espantapájaros o los retratos

de su hijo Joao Cándido, y son, finalmente, sus

telas con asuntos característicos de la vida de

los negros y mulatos.

Este aspecto de la obra del pintor de encon

trar en la tierra brasileña y en su clase obre

ra: garimpelros, caboclos, camponeses, la gente
de sertao, los asuntos transumantes de sus cua

dros, ha llevado a escribir con mucha propie
dad al ensayista brasileño Carpeaux, lo siguien
te: "Los valores pictóricos de Portinari repre
sentan —en vez de ilustrar asuntos geográficos
históricos— valores humanos. Sus mulatos' re

presentan una manera eterna —desgraciadamen
te eterna— de ser un hombre, y sus paisajes
de Brodowsky representan sueños, felizmente eter

nos de la humanidad".

Cabria agregar, como otras de las etapas me

morables en la evolución del pintor, sus cua

dros inspirados en la guerra: "Ultimo baluarte".

Si a ellos sumamos su actividad como mura

lista (fréseos de Radio Tupi, Ministerio de Edu

cación, Iglesia de Pampulha, Belo Horizonte,

etc.), verificaremos hasta qué punto es incansa

ble la búsqueda y perfeccionamiento de sus me

dios. Hasta ahora no hablamos conocido en un

pintor una actividad tan múltiple y tesonera,

repartida como grabador, muralista, ilustrador,

escenógrafo, etc.

Cuando en su biografía se habla que desdé

los 10 años' de .edad ya dibujaba, y más tarde,

siguiendo la vocación irrefrenable de sú inquie
tud artística, lleeó a i iasar privaciones, pues ha

'

üuiígiuu con su propio tusiueiuu, ponoauíu» «su oí .

poder de ciertos instintos que no retroceden an

te nada, porque, parecen estar impelidos por una
de las leyes que rigen- los fenómenos, de la na

turaleza: la inexorable ley de la 'necesidad. .

Y es asi como, hemos iletrado al final de esta

crónica, delineando a grandes rasgos la persona

lidad de este pintor, a nuestro juicio, acaso el

más alto de los valores de nuestra América La

tina. Enfrentarse a toda su obra, como asi tu

vimos en suerte, es asistir a una realidad estéti

ca y a un resultado plástico trascendente. Y

creemos no pecar de exageración al hablar de

esta manera, pues estamos convencidos que Por

tinari es de aquellos pintores que aparecen una

o dos veces en un pais y en la vida histórica de

un siglo.

EXPOSICIÓN DE ADOLFO WDnTTERNTTZ^- En la Sala

del Pacífico, el pintor aus-

CRITICA

CANDIDO PORTINARI, uno de los creadores más notables
que ha dado el Brasil al arte de América.

DIVULGACIÓN.

^Análisis de las tendencias

(pictóricas modernas

"por Camilo MORI
—

Sm3K^&33CS33C8

Carlos flermosilla CÁlvarez

MUEBLES

Providencia 1190

TARRAGO Y

CÍA. LTDA.

DIBUJANTES

ñ

En 'la vastedad de la fecha creadora de América, el nom

bre y la obra austera y fascinante de Carlos Hermosilla Alva-

rez tiene la fulgencia de una luz moral que enceguece al vacuo

y al comerciante de emociones.

Cuando se le ve sobre su mesa, verdadero campo de siem

bra, trabajando ajeno al clamor de los venales, blandiendo su

mano única, dos veces única por solitaria y por maestra, se

comprende cuánta irradiación solar emerge de su corazón, cuán

to camino se desprende de su frente. Es un leal soldado del

Hombre y sus empresas.

Ahora está mostrando en el Círculo de la Prensa de Val

paraíso y bajo la cordialísima tutela de sus amigos del Grupo

Cultural de ese puerto, veinte años de su ininterrumpida labor;

de su labor de traductor de banderas y multitudes, de sudores

y protestas. ,

En cien cartones se extiende la múltiple belleza de sus vi

siones. Es Hermosilla el más agudo inquisidor de la luz, el que

mejor escucha los rumores de la sombra: cuando estas poten

cias puedan contarnos su verdad, nos dirán qué intimidad- man

tuvieron con este recio brote americano de la vieja y heroica

Kathe Kollwitz.

¿Qué es lo que busca este artista, al que las paredes de

Chile alzaron en sus carteles políticos monumentales, condeco

rándole con el polvo de la esperanza? Nada más que el cora-
'

zón de su pueblo: calles y trabajadores, mares y mujeres; as

censores y mineros, símbolos. y capitanes proletarios,' llenan las

redes de su alma, una de las más puras y más encendidas que

podemos hallar. Por su amor de entraña desbordada, hacia los

humildes, Hermosilla afina y. ptüe su pulso y es para ellos que

consigue la magnitud y la plenitud de sus figuraciones de tan

sustancioso donaire. (1).

Y no es un artístico de gabinete cerrado, | mérito de após
tol! En su taller de la Escuela de Bellas Artes de Viña del

Mar ha congregado a los mayores espíritus jóvenes y con ellos

formó un círculo de grabadores que. hoy concentra la madu

rez de este arte en la patria. El máximo elogio que puede ha

cerse a Carlos Hermosilla ; Alvarez, es destacar su 'generosidad:

ningún secreto, echó ai -baúl del egoísmo; ha sabido darse,

y sus compañeros han sabido responderle con merecimiento de

auténtica creación.

He aquí otra lección dé esté santo del linóleo americano.

Andrés SABELLA.

ORFISMO.— Aparece en

1912, es decir, dos años des

pués del Futurismo italiano,
con el que tiene de común

que rechaza lo estático y exal
ta lo dinámico de la vida. EL

ORFISMO, anunciado por

Apollinaire, restaura el color

con todos sus derechos, usur-
, pádos por la forma. A ía. uni
dad del cubisttjp pgonej j co-

'

principio ; de '^^multítffeldad"!
representando los elementos
más fugaces, los menos • du- •

rabies, tal el ritmo acelerado
del mundo moderno, el ma

qumismo, la velocidaü del

müsic-ha!l. en suma: la com

penetración simultánea del

movimiento. En el ORFISMO

este esfuerzo de invención

plástica está basado en la no

ción del tiempo y en la sen

sación del color. Tal como el

futurismo pretende dar idea

y sensación, de movimiento, y
hasta reproducirlo por medio

de la superposición o sobre

impi'esi.i. de las formas co

loreadas, el ORFISMO quie
re representar lo mismo por
medio del color distribuido de

acuerdo con los posibles des

plazamientos de los planos.

NEO-CUBISMO—
-

Siguien
do el orden cronológico de los

hechos, debemos referirnos al

Neo-cubismo. El Cubismo ges

tado entre 1906 y 1908, no ha
bía alcanzado todavía su ple
no desarrollo antes de la gue
rra del 14. La gueiva madu

ró el fruto, y así vemos que
sólo en el año 20 alcanza su

mayor apogeo.

Én 1928 André Lhote, de

cía: "el arte es un medio in-
■

ventado^ gor^ los; hombres pa

la buuiuiuuaiat: «¿EttíS eKoS,' es

necesario entonces que en

cierre un elemento común, es

decir, una base positiva".
"Ahora bien, el hombre no

tiene/ sino dos experiencias:
la VISUAL de la realidad, y
la MENTAL de las formas de

la geometría, creadas por su

espíritu. Si el artista se en

trega a la primera, caerá en

el realismo; y si a la segun

da, caerá en lo decorativo or

namental..."

Quedaría entonces el cami

no... "a la representación
construida de los objetos, ad
mitiendo entonces sensaciones

de aire, luz y atmósfera, co

mo representación del espa

cio físico.

Se volvió, además, a las le

yes de la naturaleza con la

presencia del plano de tierra

donde reposan los objetos por

(PASA A LA PAG. 3)
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Alamedatoamite

(1) Véase sus álbumes: "Caras de la Raza y del Trabajo",

(1934), "Valparaíso", (1936). En inédito, con prólogo de Siquei-
ros: "Las Banderas".
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Después del teatro o del o

concierto, disfrute de una °

buena comida en on am

biente agradable.
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triacó que nos visita, Adol

fo Winnternitz, ha expues

to un numeroso conjunto
de óleos. Sin ser ün pintor
de avanzada, la pintura de

Wlnnternitz es la de un

artista temperalmental, que
no somete su proceder es

tético a fórmulas hitelec-

tualizadas, ni de: ordena

ción cerebral sistemática, sino que deja libre escape a su ins

tinto. Es esta la primera impresión de su obra.

Por otra lado, hay la certeza de estar frente a una per

sonalidad que acusa inquietud y deseos vehementes de alcan

zar a' la gran pintura. Ello se refleja tanto en él desorden

aparente de su pincelada, en su mañera de aplicar el color, y
aun en los temas que escoge.

Sin embargo, a nuestro juicio, no alcanza a recorrer todo

el camino. Queda en mitad de él —y esto lo expresamos leal-

mente— por cierta ausencia de vitalidad y dotes naturales

verdaderamente substanciales. Sin que tratemos de negar in
terés a su obra, (para confirmar sus aciertos estéticos, basta
ría con mencionar su tela titulada: "Cristo", de notable expre

sión), el artista procura otras rutas para encontrar su propio
acento expresivo y consolidar su lenguaje. Imbuido de cierto

misticismo, su espíritu busca una plasmación en la temática

que le ofrecen los episodios bíblicos. Son muchas las obras que

han sido elaboradas bajo este dictado. El examen de ellas de

ja un remanente de buenos resultados solamente parciales.
Vuelve a producirse el extraño fenómeno de un pintor que no

consigue esencialmente traducirnos lo que desea.

Siendo un pintor que conoce el oficio, que penetra con sa

biduría y maneja con cierta soltura los elementos de la plás

tica, su labor actual tiene el interés de darnos un reflejo de

su misticismo mediante una ejecución tomada de la, corriente

expresionista y los cánones que rigen su órbita.

EXPOSICIÓN Sra. BESA DE DONOSO.—En la Sala del
Banco de Ohile, asistimos a la Exposición de la pintora Sra. Besa

de Donoso. La mayoría de las obras constituían cuadros con

flores, naturalezas muertas y algunos retratos.

Muohas veces las exposiciones de cuadros donde predomi
nan las flores como temas primordiales de los conjuntos ex

puestos, son sinónimo de intrascendencia, mal gusto y mercan

tilismo.

En el caso de la Exhibición que comentamos, este aserto

ve cumplido en parte. Sin embargo, felizmente se por cierta, bue

na disposición de la pintora hacia este género de obras, ella

logra esquivar, con relativo buen resultado, el juicio expresa

do' anteriormente.

EXPOSICIÓN DE PINTURA FRANCESA.— En ei Hotel

CrÜlón se exhibe actualmente un conjunto de pintura france

sa, llegada hasta nosotros de la Galería ITA de Sao Paulo,
Brasil.

Es esta muestra un grupo de obras, seleccionado, segura
mente con la intención de llegar hasta el público de manera

directa y satisfaciendo de inmediato su demanda.

Sin embargo, encontramos algunas telas de interés. Hemos

anotado algunas que sobresalen nítidamente. En primer lugar
tenemos que mencionar las telas de. Louis Desire-Lucas, ela

boradas dentro de un concepto impresionista, que revelan mu

cha sabiduría y traducen de su autor verdaderas dotes y jerar
quía espirituales. Fernand Gonnin, pintor galante; Ulisse Go

rrín, simple y lírico de acentos; Jules Herves, pintor de esce

nas callejeras, de mucho sabor; Gregoire Lavaux, de escenas

límpidas y equilibradas, Lucién Peri, con sus cuadros impreg
nados de serenidad.

Finalmente, poco que comunicar el resto.

EXPOSICIÓN 'DE GRABADOS ITALIANOS ANTIGUOS.—
— Procedentes de la Calcografía de Roma fué exhibidlo ep la

Universidad de Chile un grupo.de grabados italianos anttóuos.

<!^'"?v:i^^i')TO^rQ.g^Jfaft^i'i,'»^^^^;.
'

"~*-¿_á;
-

.v>k^gg|gffi
da Exposición, ha constituido ini valioso";antecedente para aqui
latar el movimiento de las artes gráficas italianas. De. mucho
mayor jerarquía que el grupo exhibido en primer término, los
grabados de Piranesi, Guido Reni, Cantorini, Salvatore Rosa,
Grimaldi Scultori, Castiglioni, Pietro Fontana Berardi ó Calá-
matta, son un testimonio valioso e irrefutable del alto grado
de realización técnica que ellos alcanzaron. La muestra que co

mentamos ha significado indiscutiblemente un éxito artístico.

S. AC. ML

PLÁSTICA

Para el segundo cente

nario del nacimiento de J.

L. David, la crítica euro

pea observa que sustan-

cialmente David fué el

primer artista que pintó
un cuadro, no ya para

decorar una sala o eter

nizar rasgos humanos, si

no casi únicamente "para
que se hablara del mismo". Fué quien lanzó la "moda" de los

grandes pintores que no pretenden adornar, ni conmemorar, ni

divertir. ,"

—El Ministerio de Educación Pública de Egipto invitó a seis

artistas extranjeros a enseñar Bellas Artes. Figuran entre -los seis

Enrique. Pérez Comendador, español, que dicíará un curso sobre

escultura policromada; Savin, ex Director de (a Manufactura de
Gobelinos de París, y Maillodán, ex Director de la Manufactura
de Cerámica de Sevres.

—Por reacción a la tendencia que niega hoy a la pintura y

a la escultura todo concepto figurativo, parece que se han orga
nizado en Europa, despertando sumo interés, exposiciones con te
ma determinado. En París, se celebró una Exposición sobre la

"Mujer desde 1800 a 1930": Ingres, Daumier, Renoir, Degas,
Cezanne, Puvis de Chavarme (cuyo Retrato de su esposa constitu

ye toda una revelación), Bonnard, Marquet, Picasso, Rouault, etc.
En Italia se efectuó, recorriendo Milán, Roma, Turín, etc., la Ex

posición de "Maestros italianos de la figura".

—Ha habido una controversia entre Mrs. Randall, hija de
van Meegeren (el célebre falsificador de Vermeer de Delft), An
dré Lhots y el escritor belga Jean Decoen. Estos últimos sostie

nen que pueden probar que la "Cena" y los "Discípulos de Emaus"
son auténticamente del pintor holandés. La primera ha mani

festado que aquellas dos obras fueron pintadas por su padre. Y

llama la atención sobre la manera de pintar los ojos que tenía el
autor de su días, lo que probaría el que dichas obras hayan sido

ejecutadas por van Meegeren. Por su parte, Lothe y Decoen de
fienden su tesis, atribuyendo las obras a Veermer, basándose en

que aquellas dos obras son muy superiores a lo que fué capaz de
falsificar Meegeren. Han estudiado, asimismo, los materiales em

pleados, la manera de ejecución y el colorido. Por otra parte, po
nen de relieve que los "Discípulos de Émaus" pertenecía al Mu
seo de Boymans en 1938, y que dicha obra fué comentada en el
mundo entero a través de las fotografías en blanco y negro y en

colores que se publicaron entonces.

—Escisión entre los surrealistas. Noel Arnaud encabeza un

grupo que condena al conjunto de los amigos de Bretón. Arnaud
ha fundado el grupo revolucionario.

i
m

Un rincón de París

en el corazón de

Santiago

l

«Les Gourmets» I
,

■
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El Restaurant de la clásica

Cocina Francesa
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Interpretación y virtuosismo - en

la música sinfónica

•por Leopoldo HURTADO"

i"En 1809 —nos cuenta el eminente director

Hermann Scherchen—, yo era violinista en la

Filarmónica de Berlín. Un día ensayamos la

Séptima Sinfonía de Beethoven con el gran Ni-

kisch, ¿usted recuerda el tema del Allegretto?

Es un tema así: faa-fa-fa, íaa, faa. Esto es, en

términos de métrica, un dáctilo seguido de un

espondeo. Nikisch interpretaba esta frase en

forma romántica, alargando las notas, cerrando

los ojos, dándole un tono lánguido. La crítica, al

Oía siguiente, decía que esa era la verdadera

manera de interpretar el Allegretto de la Sépti

ma.

Una semana más tarde tuvimos la visita de

Ricardo Strauss. Strauss, que en 1909 era un jo

ven revolucionario, convirtió este Allegretto en

una pequeña danza, en un vals vienes, dándole

un aire alegre y rápido; y la crítica, al día si

guiente, decía que esa era la verdadera manera

de interpretar a Beethoven.

Una semana después, Karl Muck, "General

musikdirektor", un verdadero junker, de cara

mefistofélica, de cuello rígido, con la figura de

un■'■''giilltár prusiano, daba a este Allegretto un

ritmo marcial, seco cortante, convirtiéndolo en

una marcha bélica; y al día siguiente, la critica

afirmaba que esa era la verdadera manera de

interpretar a Beethoven.

En todas estas oportunidades —continúa di-

ciéndohos Scherchen— el público había aplaudi

do locamente, convencido de que habia escucha

do auténticas interpretaciones de la Séptima

Sinfonía.

Ésto, agrega, me dio qué pensar, ¿dónde esta

ba la verdadera, la genuina interpretación de

Beethoven? Claro que no podía estar en las con

cepciones personales de cada uno de los direc

tores. Debía haber un criterio absoluto, imperso

nal, que nos diera el verdadero pensamiento del

compositor. Y lo encontré en la propia partitu

ra, ateniéndome a lo que ella indica. Desde en

tonces, he rechazado eso que se llame "interpre
tar a un autor" y he procurado realizar lo aue

está escrito, nada más que lo que está escrito".

Hasta aqui lo que nos dijo Scherchen en una

ocasión. Ahora comentemos sus palabras.
Esto de no tocar más que lo que está escri

to, parece un criterio sobremanera modesto, sin

embargo, es lo más difícil de conseguir, el gra

do más alto a que puede llegar un intérprete.
Piense un poco el lector: ¿cuántas veces ha

tenido oportunidad de oír una obra tal como la

ha escrito su autor? En lo que a nosotros res

pecta, sólo en una oportunidad hemos tenido

ocasión de asistir a tal milagro, y fué en los

conciertos de Casáis. El gran violoncelista es

quizás el único en nuestro tiempo,1 que consigue
realizar esa verdadera hazaña, que tan fácil pa

rece: tocar la música como está escrita, senci

llamente. Quien posea la técnica de un instru

mento cualquiera, pruebe a realizarlo, y verá

cuan lejos se encuentra de lograr ese ideal. Y

no hablemos de los divos, de los virtuosos, de

los concertistas, que hacen de la música mate

ria de su lucimiento, pasando por alto las indi

caciones expresas de los autores...

Interpretación justa, ejecución exacta de una

obra. Ese debe ser el ideal de todo concertis

ta, ideal que muchas veces no podrá alcanzar

ni con una vida entera de dedicación. Pero de

be tratar de conseguirlo, cueste lo que cueste.

Le va en ello su probidad de artista.

L. 11.

(De "Polifonía")

este viaje no respondía sino que

a una corta visita del gran di

rector, la ciudad le dispensó
una recepción tan entusiasta

que no tiene precedentes en la

historia de estos últimos años.

Los tres conciertos que este ar

tista ofreciera, no sólo consti

tuyeron un éxito artístico, sino

que un evento de alto signifi
cado social. Entre las obras

ejecutadas, se contaron la No

vena de Beethoven, la Segunda
Sinfonía de Mahler y el Con

cierto para Piano y Orquesta,
de Khachaturian.

MÚSICA NUEVA EN MON-

TEVIDEO.— Malos momentos

para aquellos que propician
una vida de conciertos exclu

sivamente encerrado en los es-

«neis urargew Jim -tbi»««^
rio "s?andard", deben haber si

do los planteados por la últi

ma temporada sinfónica en

Montevideo. Entre muchas com

posiciones escuchadas en pri

mera audición y de diferentes

épocas, se estrenó durante esta

jornada, el poemo sinfónico

"Lenore", de Henri Dupórc; la

Cuarta Sinfonía de Roussel; el

?'Concierto de Estío", para vio

lín y orquesta, de Joaquín Ro

drigo, ¡oven compositor espa-

£ol, y la "Sinfonietta" de Ar

thur Honegger.
REVOLUCIONARIO A LOS

78.—-El Cuarteto Calvet aca

ba de estrenar un reciente Cuar

teto de Cuerdas de Florent

Schmitt, compositor francés ds

la generación de 1.870. Esto

¡ obra ha. promovido las más en-

centradas discusiones entre quie
nes la escucharon. Se afirma,

en general, que uno de los mo

tivos fundamentales para que

esta composición haya provo

cado tales polémicas estéticas,

tiene origen en su lenguaje ar

mónico y rítmico tan bvanzado.

En todo caso, se reconoce en

ella "lq línea de las extrqqr-

dinarias composiciones de ese

género- con que Frank, Debus

sy, Fouré y Ravel han enrique

cido Ía música francesa".
Schmitt es el caso de un mú-

. slco de quien los años no han

Inhibido inquietudes ni restado

fuerzas al espíritu creador. ¡Lás

tima que entre nosotros suce

da tan' comúnmente lo contra

rio!

PRIMERA OBRA YANQUI

EJECUTADA EN COREA. —

La primera audición en Corea

de una obra sinfónica norte

americana, la constituyó el es-

treno . de "Village Music", de

Douglas Moore, en el Teatro

Municipal de Seoul. El progra

ma también incluyó la "Fan

tasía Danzable", de Lim-Won-

Sík, director de la Sinfónica de

Corea, y el Primer Concierto

para piano y orquesto de Tchai

kowsky, actuando como solista

Yoon-Ki-Son.

SE RENUEVA EL CONTRA

TO A VAN FACTOR.— David

Van Factor, Director de la Es

cuela de Bellas Artes de la Uni

versidad de Tennessee y músi

co especialmente popular en

Latinoamérica, ha sido contra

tado nuevamente por otro pe

ríodo cprnp Director de la Sin-

nica de Knoxville. El Consejo

'Directivo de esta institución ex

hibió cómo una de las razones

~¡ ¡fundamentales para renovar es-

-ie contrato, él éxito obtenido

-

por este director en la reciente

•temporada y el resultado artís-

-tico tan olto-de los conciertos

■ presentados por ¿I.
<■ BRUNO WALTER VUELVE

A VIENA.— Después de diez

( años de ausencia, Bruno Wol-

tei reares* a Viena. Aunque

su propio peso y en equill-

pretende, sin embargo, recon

quistar la realidad, sino la

VIDA proscrita por el cubis

mo. A las formas estáticas e

inmóviles del "purismo", opo

ne la intensidad de la acción

física... (deportes, baile, etc.,

etc.).

Tenemps entonces que jun
to al estilo que marcó lo de

finitivo del pensamiento plás
tico hace de nuevo su entra

da en la pintura el TEMA,

con su espectáculo más diná

mico y variado. Se llega con

esto al REALISMO DIRIGI

DO, que es la leéción que nos

enseña que el arte no está

hecho de azar, sino de res

ponsabilidad y de organiza
ción mental.

_ IjA NUEVA SUBJETIVI

DAD.— Pero algunos artistas

empiezan a Inquietarse por

que una parte del alma hu

mana, que ignora la claridad

y la lógica y que ha sido es

clavizada por la inteligencia,
> ha quedado en el olvido. Y

esta inquietud es la voz del

subconsciente, el campo de lo

irreal y de lo ilógico, es el

reino del sueño, es lo ONÍ

RICO.

James ENSOR, pintor bel

ga de fines del siglo pasado,

ya anunciaba la nueva es

cuela con sus visiones de per

sonajes de guignol, sus más

caras y la burla fúnebre de

sus esqueletos y brujas den

tro de un clima de pesadilla
y un ambiente de misterio.

El italiano Giorgio de CHI-

RICO, nos acerca más al

surrealismo con el repertorio
de imágenes caras a su raza

—raza de escultores y de ar

quitectos—, con sus templos

y. guerreros antiguos, sus am

plias, plazas solitarias y las

largas perspectivas donde las

sombras sueñan pegadas a los

viejos pórticos mientras el

poeta se aleja en una despe
dida sin retorno. . .

Así también Pierre ROY e

Yves TANGUY.

En 1913, Chirico formula la

nueva estética, que al decir

de Rene Huyghe, no es más

que poética: "las sensaciones

extrañas que puede sentir un

hombre, reproducidas fielmen

te por éste, pueden dar siem

pre a una persona sensible e

inteligente goces nuevos".

Los oníricos operan eligien

do los objetos más familiares,

ios más usuales, aquellos con

tra los cuáles no tenemos

desconfianza y que no nos

producen ninguna inquietud.

Todos aquellos que según la

bella expresión de Aragón

son "extraordinariamente or

dinarios".
"

Él artista rompe

¡María Rojas Dischler

Cirujano-Dentista

Bandera 140 A — 4» Piso

Oficina 6.
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bruscamente los lazos lógicos

>.»» , en !•'%'."" ^fiwAvtMi ten
éstos objetos, «ara conjugar

los a su vez en coincidencias

absurdas y misteriosas, crean

do así la extraña vida sim

bólica de los objetos sumer

gidos en un clima mágico.
André Bretón en su mani

fiesto surrealista Invita "a

descender la escalera de la

libertad que conduce a la ilu

sión de lo jamás visto..." Se

abre, pues, una puerta hacia

el más allá de las aparien
cias.. Del exotismo de ellas se

pasa al exotismo de la rea

lidad, para terminar en el

exotismo del alma..., o sea

la preocupación por lo jamás
visto.

La evolución del arte va

obedeciendo a dos impulsos:

de una parte la poesía y la

pintura renuncian a inspirar

se de lo familiar y conocido;

de Otra parte —después de

haber pasado siglos conside

rando las realidades exterio

res— cambia de frente ante

la atracción de la vida inte

rior y secreta del hombre. Asi

se descubrió un día que el

mundo invisible, el mundo

subjetivo le ofrece lo miste

rioso y desconocido que se

perseguía... Nace entonces el

SURREALISMO.

C. M.

WTJIrífmiWltltftJít

HÉCTOR VILLA LOBOS, el compositor más alto del Brasil,

en quién rendimos hoy homenaje a la música brasileña,

con motivo del aniversario patrio de esa tierra hermana.

'

prestigio de las cosas artístl-
~~—"*"

cas no ha hecho sino cimen

tarse cada vez más arriba,

primero, en la reunión de to

das las ramas artísticas que

fué lá Facultad de Bellas Ar

tes, y ahora de las activida

des de Artes Plásticas y

de Música por separado. El

Claustro Pleno del Domingo

pasado nos permite afirmar,

que las disciplinas artísticas,

cada una en su sitio, han re

cibido el espaldarazo jerárqui
co que las coloca en el nivel

.
más altó de la cultura nacio

nal. Dedicar su vida a la mú

sica no es ya una profesión
infamante y poco a poco las

actividades superiores de crea

ción, investigación e interpre-

taclón,' irán tomando cuerpo

hasta dar en un futuro muy

próximo, un resultado tan in

discutible como para que na

die pueda cuestionar la je

rarquía superior de ia músi

ca, í

Nuestro pais, al haber ini

ciado ía supresión de malas

y arbifxarias tradiciones uni-
"

versitarias, se coloca en un

píe dé primera linea no sólo

en el continente americano,

sino, que aún frente al con-

■

cepto y nivel en que la mú

sica se mueve en los países

de la Europa latina. Si las

universidades españolas con

firieron grados en música en

:r\"'rígi\r' 3EJ3X $ Ütr inilwH»

dades anglo-sajonas, cuentan

con doctores en música desde

el siglo XV, la Universidad

de Ohile ha recogido esta tra

dición muchísimo más vene

rable, y la ha revivido para

poner fin a una situación de

inferioridad, que nuestros

abuelos' coloniales establecie

ron como consecuencia de la

decadencia musical española

del siglo XVin. Nuestra Je

rarquía vuelve a ser la que

fué en los tiempos ya casi le

gendarios del Quadrivlum
me

dioeval
Dr. G.

por Dr. GRADUS

JERARQUÍA DE LA MÚSICA

En el periodo final y ínás

álgido de la campaña electo

ral para el cargo de Rector

de la Universidad de Chile,

salieron a relucir, en forma

ya bastante velada, los anti

guos prejuicios que han pos

puesto a las actividades mu

sicales durante siglos enteros

en los países de cultura lati

na. Un abogado se refirió con

cierta sorna al "Decano de

Música" y en los comentarios

bastante apasionados a que

dio motivo la elección, más de

un catedrático de las viejas

facultades tradicionales, ras

gó sus vestiduras porque un

músico, de acuerdo con las

disposiciones legales, debía to

mar la presidencia del Claus

tró Pleno, la máxima asam

blea de la jerarquía univer

sitaria. Se anunciaron pío-

testas y tachas que, felizmen

te, no pasaron más allá de

pequeñas bravatas, porque

una Universidad; ancha, cul

ta e inteligente sí ha impues
to en onrte cresae que ei «ec*

tor don Juvenal Hernández

empuña el timón superior de

la cultura chilena.

Ha sido de todos modos

una prueba interesantísima,
en el sentido profundo de ver

si nuestra jerarquía cultural

reposa hoy sobre raíces sóli

das o es un simple artificio

ocasional y personal. Con el

último Claustro, son ya seis

las veces que los músicos han

aparecido codo con codo, jun-

do a los médicos, los aboga
dos y los matemáticos. En el

tiempo que estas oportunida
des significan, casi 20 años, el

oooooooooooooooooooooooooooóooooooooooooooooo
o

Academia Musical de

Providencia
PATROCINADA POR LA I. MUNICIPALIDAD

DE PROVIDENCIA

DIRECTOR: EMERIC STEFANIAI

armonía, bailes clásicos, coró.

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

g CURSOS:

o Piano, violín, cello, canto, instrumentos de vien

g to, música de cámara, guitarra, historia, teoría, 0
'

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Concertistas de fama internacional.

EXAMENES VALIDOS

Matrícula, Informes en Secretaría.

AVDA. PROVIDENCIA 1624 — FONO 45859.

o

g PROFESORADO:

o

o

o

o

o

o

o

o

o

'oeooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

- i
I LA MEJOR MÚSICA POR jj

LOS MEJORES INTERPRETES

EXISTE EN DISCOS

SURTIDO COMPLETO EN

HUÉRFANOS 950

|
Discos Nacionales e Importados !

CONCIERTO DEL CORO DE CONCEPCIÓN.—Las jorna

das que cada año realiza el

Coro de Concepción en San

tiago, prueban la existencia

de un conjunto sólidamen

te establecido y de una vi

da artística en constante

superación. Arturo Medina

es un director de estirpe;

su madurez técnica, el pro

fundo conocimiento de los

complejos problemas voca-
„i„.ij„j

les que implica la educación de una masa coral y la claridad

de sus movimientos expresivos, hacen de él una autoridad úni

ca en Chile en su especialidad.
«„*«,,,.

Un progreso efectivo se hizo sentir este año en el análisis

de cada una de las cuerdas integrantes del coro. Los tenores

han mejorado notablemente en lo que respecta a unidad de

timbre y calidad dé sonido. Contraltos y bajos, demostraron

como en años anteriores su excelente educación. Las sopranos,

aunque en mejor estado que otras veces, están aún afectas a

una tendencia a la desafinación, especialmente cuando les to

ca moverse en la región superior de su registro.

;
Constatados los méritos sobresalientes del conjunto mismo

y las condiciones extraordinarios de su director, merece
. algu

nos reparos el programa conque el Coro de Concepción se presen

tó en el Teatro Municipal de Santiago. Honrosamente se libra

de tal crítica, la primera parte de este concierto, integrada por

una magnífica selección de obras polifónicas, interpretadas con

perfección digna de los mejores conjuntos del mundo. Con ella

también algunas obras de la Segunda y Tercera partes como

"Soave fia il morir" de Palestrina, aunque este no es el más

atrayente de los madrigales profanos de este autor; "Letztes

Glück" de Brahms, una composición de Purcell, mas indicada

para ser interpretada por un conjunto pequeño de madrigalis

tas que por una masa coral numerosa y ei "Aleluya" de Ran

dall Thompson, obra escrita por uno de los más profundos co

nocedores de la composición coral en los Estados Unidos. Es

te crítico asistió a una presentación de esta última obra hecha

en Nueva York por el Coro del Templo Emmanuel, bajo la di

rección del propio compositor y comparativamente puede afir

mar que la versión presentada por. el Coro de Concepción fué

tomada por el Director en forma excesivamente lenta. El ca

rácter mismo de esta composición, perteneciente al tipo de

canto "aleluyático',', reclama un "tempo" más movido, io que

de no ser así acentúa una falta de movilidad armónica, cuyo

transcurso aparece más activo si se lleva con mayor ve.ociaad.

\ Hechas las salvedades, nos' parece necesario detenernos a

comentar, aunque rápidamente, los "Negro Spirituals" inclui

dos en el programa. Es lamentable que se hayan escogido arre

glos tan deficientes de estas obras. El realizar versiones corales

ue "spiriluals", es discutióle. Sin embargo', aceptado el hecho,

por lo menos debe exigirse que éstas concuerden lo más posi

ble con el espíritu y técnica originalmente empleada por las co

munidades negras de cuyo seno surgió este tipo de composición

religiosa. Las melodías o ideas temáticas de los "spirituals", son

siempre interpretadas1 por un cantante o grupo de éstos, a lo

cual la comunidad de los asistentes agrega voces improvisadas

a base de escalas pentatónicas y haciendo uso de enorme pro

fusión de elementos rítmicos sincopados. El predominio del

ritmo, muchas veces improvisado en contra de la pulsación re

gular de la música, la que es acentuada por los cantantes con

golpes de las manos, ha hecho pensar a muchos investigadora

en la influencia directa que esta forma de composición pueda

haber recibido de los cantos ceremoniales primitivos del África.

Por lo tanto, todo lirismo sentimental, todo elemento del canto

culto que lo separe de la burda expresión primitivo-religiosa

que le es característica, falsea el espíritu mismo de lá obra. Las

versiones de "Deep River" y "It's me O Lord" de Burleigh y

Kean, no son más que despreciables explotaciones comerciales

del folklore negro, concebidas dentro de la línea más, falsa del

sentimentalismo y del mal gusto. Junto a estos arreglos repe

tidos por miles en los Estados Unidos, existen versiones tan au

torizadas como las de.Marshall Bartholoméw, William Dawson,

George Howérton y otros, más propias para ser empleadas por

un conjunto de la seriedad del Coro de Concepción.

FESTIVAL BACH EN EL MUNICIPAL.— Se clausuró el

. vjernes la Temporada. Oficial de Conciertos Sinfónicos, cor

programa ímegiuuu totalmente yui iwi« u» ouuu ue»*»i.u«u

Bach, que contó con la participación de los Coros Polifónicos

de Concepción, dirigidos esta vez por Víctor Tevah, en la in

terpretación del "Magníficat".

Tal vez, el cuidado y dedicación puestos en los ensayos de

lá obra coral mencionada, resintió en forma notoria la ejecu

ción de las obras que encabezaron este programa. La Suite N.o 4

de Bach, se vio especialmente afectada por el resultado oote-

nldo en la difícil parte de las trompetas. Casi poarla decirse

que obras de este tipo son ya piezas de museo, uaaa la difi

cultad de ser interpretadas por los instrumentos modernos: Es

pecialmente las partes de trompeta, escritas predominantemen

te en el registro sobreagudo, por mucho que hoy aia se emplea

el instrumento en re, envuelven dificultades prácticamente in

salvables para un trompetista acostumbrado a un tipo ae es

critura, muy diferente, como la que es común a obras posterio

res a la época Barroca. El éxito en esta clase de interpretacio-
ciones sólo puede obtenerse previa una práctica constante del

instrumentista dentro de la técnica exigida por Bach. Esto im

pidió principalmente el buen resultado de dicha oora.

El Brandenburgués N.o 6, composición que en tan magni
fica forma presentaran los mismos intérpretes y director du

rante la temporada de Música de Cámara de 1947, resultó en

inferiores condiciones este año. Falló principalmente la afina

ción en la violas. La parte de la segunda viola concertante, es

tuvo insegura y débil. En el primer movimiento se acentuó en

forma desmedida el pedal "osstinatto" de cellos y contrabajos.
Se destacó poco la linea temática cantabilés en el segundo mo

vimiento. El tercero fué el mejor logrado.
La presentación del "Magníficat ', probó una vez más que

el Coro de Concepción, es un conjunto digno de los mas entu

siastas aplausos, y el único tal vez én Chile, capaz ae nacer

presentaciones profesionalmente serias de obras corales como la

escuchada en este concierto. El afirmar esto no solo sigmiica

un estimulo a los componentes de este Coro, cuyo esfuerzo se

ve premiado por el magnifico resultado artístico obtenido, sino

que un merecido premio a su director Arturo Meaiha, quien

día a día se destaca con mayor relieve entre los "leaaers" . aei

movimiento artístico de nuestro pais.

La actuación del cuarteto de solistas demuestra la urgen

cia que entre nosotros existe de contar con cantantes ae eru

diciones suficientes para la interpretación de oratorios y can

tatas. Los que en esta ocasión se presentaron, a excepción ue

Ciara Oyuela, tienen dotes naturales poco apropiadas a este

genero ae música, aunque en algunos casos haya que nacer sal

vedades en su favor. En Osear liabáca, la emoción artística y
sensualidad musical, suplen en parte la pobreza de su tunóte

vocal. Eiua Fuentes y Danilo Rudi, poseen voces opacas, sin re

lieve y de escaso alcance expresivo, reconociendo sin embargo

que la contralto superó esta vez sus actuaciones anteriores, uni

rá Oyuela posee un hermoso timbre; su voz, no oostante ser

pequeña, salva con inteligencia el necesario equilibrio con la

masa orquestal, agregando a esto sUs dotes de interprete cul

ta y de señalado buen gusto. Ella puede ser la base para la

formación de un buen cuarteto de solistas dedicados a la in

terpretación de este género de obras, tan esporádicamente pre
sentadas entre nosotros.

Sólo dos reparos pueden hacerse a la interpretación mis

ma del "Magníficat", de Bach. El número 10, "Suscepit Israel",
originalmente escrito para voces solistas, fué interpretado por le

coro femenino. Aunque esta es una costumbre algo difundida
en el mundo, debemos reconocer que altera el espíritu de este

movimiento, lo que va en desmedro de la obra. El "Sicut locu-
tus" (N.o 11), fué tomado con excesiva lentitud, disminuyendo
así el necesario vuelo polifónico de la obra.

Juan Orrego Salas.

Ediciones Escuela Moderna de Música
LOS MAESTROS DEL CLAVECÍN

l.o y íí.o año de plano
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■."Los versos sencillos" de José Martí
m

-por Gabriela MISTRAL'

LO SOBRENATURAL EN MARTI.— El culto de

Marti, que en los devotos de profesión literaria

mira a las virtudes del oficio —idioma, elocuen

cia, fineza— en sus devotos no profesionales

mira derechamente a cierta sobrenaturalidad

del hombre, y en consecuencia, de la obra. Es

tos fieles (asi, en sustantivo) ven en su poeta

a un "iluminado" medioeval, a un hombre que

habia logrado ciertas relumbres de revelación,

algunas rasgaduras sobre lo Eterno. El español

popular del Siglo XVI, que en el campo de

América existe todavía, diría de Marti que per

tenece a los "alumbrados". En el primer poema

de los "Versos Sencillos", por ejemplo, él deja

caer, como quien no hace nada, esta estrofa que

se quietara en unos relámpagos de inspiración

puro:

Yo he visto en la noche obscura

ilover sobre mi cabeza

los rayo» de lumbre pura ..^

de la divina belleza.

V dirá más adelante:

Rápida como un reflejo,
dos veces vi el alma, dos ...

Y más allá aún:

Duermo en mi cama de roca

mi sueño dulce y profundo:
roza una abeja mi boca

y crece en mi cuerpo el mundo.

Muchas cosas mas suelta como al descuido

aqui y allá Marti cuchicheando a medias pala
bras ciertas experiencias místicas. Las dice pa

sando, las muestra y las esconde, o bien las in

sinúa, no más, sin comprometerse con una con

fesión; podría decirse que las apunta y las bo

rra en seguida.
Me contaba hace años don Luis Baralt que

él tuvo la buena curiosidad de preguntar a su

amigo sobre ese verso que quema en las manos

y en el cual se refiere al alma, "vista" por él

y "vista" dos veces. El Maestro le contestó qué,

realmente, al mor írsele el padre y al separarse

de la mujer que lo quiso, él "vló el alma", que
él la miró con sus ojos de carne.

Acordémonos de que la época de Marti era

jacobina, rematadamente negadora, y podemos
añadir que plsoteadora de lo sobrenatural. Ru

bor ha debido sentir él, como otros también lo

sintieron, de hacer una confidencia completa
sobre este y otros sucedidos de su vida interna,

porque se echarla encima la mofa de tanto zafio

escupidor que no entiende lo que lleva consigo.
^■too aunque nos dejase con la confesión a

^baa*minGL«£on la releí de su secreto a mi-

tan uei laoio, rauenos oíros versos que no en

tregan visión ni alucinación, rezuman tam

bién cierto licor sobrenatural, como ese sobre

su cuerpo en el cual "crece el mundo"

Al mismo renglón de misterio mas que terres

tre, pero que en Marti habla que llamar siem

pre "claro misterio", con la frase de Juan Ra

món, pertenece el poema octavo de los "Versos

Sencillos", sobre su amigo muerto que, "suele

venirle a ver". El fantasma canta su desgracia,

que es la una mala mujer, y la da en unas

cuantas coplas:

En cuanto llega a esta angustia

rompe el muerto a maldecir.

Le amanso el cráneo, lo acuesto;

acuesto el muerto a dormir.

Y este sobar la calavera al espectro y este

"poner a dormir" al muerto, como quien dice

tenderlo a morir de veras, a olvidar, y a no aso

marse más al filo de la tierra, éstas y otras co

sas de Marti, se las cuento por coincidencias

profundas con los grandes místicos del mundo

o se las veo en préstamos inefables qué, desde

el otro lado del muro, él recibió de lo Divino,

en ayuda de su alma, en vislumbre regalada a

su búsqueda harto visible de lo eterno.

La composición décimo-tercia, aquella de su

paje amistoso, que es un. esqueleto, cae en. la

misma linea lívida y se. columpia:. entre los dos

mundos :

Yo tengo un paje ejemplar
que no come, que no duerme,

y que se acurruca a verme

trabajar y sollozar...

Y al final:

Hiela mi paje y chispea:
mi paje es un esqueleto...

La' pieza mayor del sobreña turallsmo de Mar

ti tal vez sea la de "Los Héroes", el poema cua

renta y cinco de los "Versos Sencillos", cuya lec

tura, que en la' repetición no se me gasta- nun

ca, me da siempre el calofrío de que habla el

francés.

¿Hay aqui un regalo más recibido por el hom

bre de los dones, desde la otra orilla, o hay
sólo la alucinación normal del poeta, que vive

en estado anfibio, pasando de lo real a lo ine

fable como de un compartimiento a otro de su

casa? .

Yo. creo gustosamente que Martí vio y tocó su

friso de héroes,
:

paseando por aquel extraño

claustro de mármol, coloreado de aquella luz que

viene de más arriba que el sol. No me cuesta

ningún repecho creerlo; no me da ningún es

fuerzo aceptarlo. Las razas, arco-iris divino, vo

luntad de Dios que diversifica con una mano y

unifica con la otra, bien pudiesen poseer en

no sé qué reglón del cielo, una especie de gru

po platónico, de asamblea de arquetipos terres

tres. Esta asamblea de los mejores •salidos de

una misma: sangre, tiene bellos dias cuando su

pueblo vive la honra y la holgura, y tendrá tal

vez la hora tremenda que cuenta Martí, cuan

do los hombres de mármol salten de sus con

chas cumies por explosión de cólera divina. .

Confesarles a ustedes mi fé en este Marti so

brenatural, viene a ser, solamente decirles que

yo juro a puños cerrados, por la veracidad de

bu putuut. i es qutwuia, entre su cadena ae

virtudes, tiene lá dí^'un tacto particular, que
raramente entrega el' poeta: el tacto de lo veraz,

de una verdad de tocar. Aquel sonido falso,

aquella resonancia rota que producen muchos

poemas famosos y embusteros al mismo tiem

po; aquel hueso artificial que es de yeso en vez

de cal. en tantas piezas poéticas, no lo cono

ceremos en estos "Versos Sencillos", donde ca

da estrofa es miembro que responde a nuestra

presión con un salto de músculo vivo.

O. M.

Las memorias de ultratumba de Chateaubriand

„ por -Hubert FOSS

Voces numerosas cuanto autorizadas han ce

lebrado recientemente, con motivo del centena

rio de su muerte, alguno de los diez hombres que
fué Chateubriand: el aprendiz marino, el joven
oficial, el viajero, el Padre laico de la Iglesia, el

diplomático, el novelista, el poeta épico, el hom
bre de Estado, el historiador, el critico literario,
el autor dramático, y, para coronar todo, el aman
te célebre. Porque ese hombre extraordinario fué

todo eso a la vez y con excelencia, incluso lo

último. Yo quisiera hacer notar que el centena

rio de su muerte es también ei de la publicación
de las Memorias de Ultratumba, obra en la que
trabajó la mitad de su vida, mal acogida en un

principio y que hoy constituye el centro de su

gloria, como lo demuestra el interés que des

pierta la hermosa edición que acaba de mibU-

carse.

Entre las obras de los grandes escritores, las.
Memorias suelen ser las más interesantes y, por
lo tanto, la más duradera. ¿Qué fueran Sari
Aitustín — hablo del escritor —

y Rousseau sin

sus Confesiones? La Historia de mi vida, de deor-
ge Sand, el Journal de los Goncourt, el admirable
Journal de Glde, son quizás las mejores obras de

estos autores, y hasta podría decirse lo mismo

de Cosa» Vistas, de Víctor Hugo, aunque estén

eclipsadas por. las obras más brillantes del gran
poeta.

A nadie le cabe mejor esta observación que al

hombre cuya memoria estamos honrando. Cierta
mente, aún se lee con gusto Átala y Rene, aun

que más por curiosidad histórica que por dilec
ción literaria. El Genio del Cristianismo, ese li

bro inmenso, cumplió todo .su destino. Lo» Már
tires redesclenden lentamente a las catacumbas
de donde el genio los sacó, y hasta el Itinerario
de Paris a Jerusalén, ya no es sino un álbum de
hermosas fotografías amarillentas. Pero las Me
morias de Ultratumba tienen lectores más y más
numerosos y entusiastas.

"Tengo más recuerdos que si tuviese mil años",
decía Baudelaire. ¿Qué "nó podía decir un Cha
teubriand, que íué presentado

•

a Luis XVI en

Versalles y alcanzó a ver encenderse la Revolu>?
clon de 1848. que padeció hambre en Londres y

volvió a esa ciudad vistiendo el uniforme dora
do da. embajador; que recorrió las selvas vírge
nes de, América y dirigió desde su gabinete de
Ministró lá guerra de España; que fué distinguí.
do, entre otras veinte notabilidades, por la mi
rada-de águila de Bonaparte. y rió como corte
sano al escuchar los cuentos del rey Luis XVIII?
De esta mezcla de planos, de esa variedad versi

color, de esa agitación kaleidoscópica, de esas
diez mil salas en que sucesivamente habita el

alma, Chateubriand supo sacar un partido ma
ravilloso. Las Memorias de Ultratumba, por la
riqueza de sus. detalles y por la complicación
misma de su composición entrecruzada, dan esa

impresión de infinito, esa ilusión de lo innume
rable que deberían dar todas las memorias; re

constituyen no sólo el detalle de una vida sun¿
tuosa, fino; la complejidad genérica de la vida
en sí.

Con haber vivido en un momento de la histo
ria en que todos sintieron que con ellos desapa
recía un. mundo, y se apresuraron en fijar sus

principales rasgos antes de que se desvanezca,
Chateubriand puede llamarse el más erande de
los memorialistas.
Es también el primero de los modernos. Cha

teubriand es de ayer. Se muestra tan sorprendi
do como lo estaríamos nosotros de haber destro-

í^°„ a
ALuls ^VI y potros nos sentimos

Junto a él cuando, apoyado a un árbol, oye el
primer cañonazo de Waterloo nuestro corazón
late con él Chateubriand es un contemporáneo
y es, además, hombre de letras, el prototipo del
hombre de letras.

¡uuwiupo aei

rt„T^.t0d0Síl0l mérltos y defectos del hombre

«o ™ÍS5'7 fué Particularmente célebre en él
esa vanidad que no es otra cosa, quizás oue un
aspecto deja inquietud en que vivimoV todos de

„o° , ™qw,esCrlbímos sea verdaderamente bue!
hHn^ V"616 ^antar P^a darse ánimo. Chateubriand tuvo nuestras tristezas, nuestro espíritu

taFSSEÍ¿E£e
6l PaSadp * el P°^enir "núes"

«™ u.

lnnatá y esa conciencia despiadada quenos hace reconocer irónicamente, como protesto!nales, nuestros; alcances y nuestros proceSen!
F. G.
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Franz Kafka murió en 1924. Su primera biografía,
escrita por su amigo Max Brod, acaba de aparecer en

Inglaterra. Es una etapa decisiva en la historia de una

obra que ha demorado más de veinte años en llegar
al público. Nació en Praga, én 1883. Comenzó por es

tudiar Derecho; él llamaba esto "alimentar el espíritu
con astillas de madera". Esos estudios no le sirvieron

de nada. Era un joven delgado, largo, de rostro agu
zado. Trabajaba durante el día; escribía en la noche.

Atacado de tuberculosis, pasó gran parte de su vida

en los sanatorios. En este estado, terminó varias obras

(algunas de las cuales han aparecido bajo el título de

"La Gran Muralla China") y tres extraordinarias no

velas: "El Proceso", "El Castillo" y "Amerika". Du

rante la crisis provocada por la inflación en Alemania,
murió de hambre y de

miseria en junio de

1924.

Kafka pidió a su

amigo Max Brod que

quemara sus manuscri

tos. Brod rehusó. Ar

tículo tras artículo, li

bro tras libro, la obra

de Kafka fué dándose

a conocer en Alemania,

España, Italia, Inglate
rra,- Estados Uñidos,
Escandinavia y Améri

ca Latina. Un hecho

curioso fcs que sólo con

la Segunda Guerra ha

venido a colocarse en

su lugar el nombre de

Kafka. Solamente hoy
día ha dejado de ser un

escritor singular, que

sólo veía lo absurdo y

lo horroroso dé la vida.

Para muchos, se ha

convertido en aquel que

vio mejor que nadie lo

que' la vida contiene de

horror y de absurdo.

Numerosos lectores

consideran que Kafka

los turba y los inquie
ta. Sus historias se leen

como simples cuentos

medievales, relatados en
el más directo de , los

estilos; pero también

tienen toda clase de

detalles absurdos para

una yida corriente; de
talles infantiles que

pertenecen más al do

minio del sueño que de

la realidad. El vocabu
lario de Kafka es sim

ple; su estilo, concre

tó. Sin embargo, Flo

res, el editor de "El

problema dé Kafka",
cuenta que Einstein le

,

confesó: v,No he podido leer las novelas de Kafka; el
'

espíritu humano no es tan complicado como para lle

gar a esos extremos".

Recientemente se han publicado: la ¡novela, corta

f'Metgm&Tfaiste", «» valuante 4*•-•?Mfci«v^»>í;,,«.

biografía, y, por último, '^"ta Gran Mu, alia China*
Vivimos hoy el momento Kafka. Es el escritor admira

do por Thomas Máiin, Aldous Huxley, Camus, y los

escritores existencialistas franceses. Hermann Hesse ha

dicho que es el rey inconfesado de la prosa alemana

moderna.

En los grandes ambientes literarios se vive citando

las frases y los pensamientos de Kafka. Hé aquí algu
nos recuerdos publicados por Max Brod:

"Una noche vino a verme. Yo vivía en casa de mi

familia. Su llegada despertó a mi padre. En lugar de

excusarse levantó la mano y atravesando la pieza en

la punta de los pies dijo, con aquella manera inimita

ble, tan característica en él: "Por favor, considéreme

como un simple sueño".

Una vez, estando_jde visita en el Aquarium de Ber

lín, se puso a conversar con los peces que se movían

én sus peceras luminosas: "Por fin puedo mirarlos sin

remordimientos; soy el único qué rio me los como". Era

tg&m

Uno de los escasos retratos de Kafka que se conocen.

/

, ±
— '

la época en que se había convertido en vegetariana.
Refiriéndose al negocio de seguros (oficio al caal

se dedicó un tiempo), decía que los seguros de vida
se parecen a los cultos de los pueblos primitivos, que
se figuran que pueden conjurar el mal al entregarse
a toda clase.de ritos.

Un día le confesó a Max Brod que su sueño más ¡

agradable consistía én volar en una canoa, por el le
cho de un río seco. Hablando de sus dolores de ca

beza (un terrible dolor en la región temporal), decía: i

"Es la clase de sensación que debe sentir un vidrio j
en el lugar en donde se rompe". !

A comienzos de 1911, Max Brod anotó en su Dia
rio: "Los domingos, Kafka acostumbra pasearse solo.
Parte sin rumbo, sin pensar en riada. Me ha-dlché:..

"Cada día deseo más

no pertenecer a este :

mundo; lo que anda; -

mal en mí soy yo-mis- ;;

mo". No escribe nada.

Duerme en las tardes o
'

recorre los museos. Junv ;

to a la gente, es cor- •

dial, lleno de buen hu*
-

mor, incomparable co- v

mo crítico, a causa de ■•■;

sus observaciones lie*;-
ñas de gracia".
En 1920, Max Brod::

anota, Kafka me ha
dicho: "Los hombres ;

somos ideas nihilistas -

que pasaron por la ca- -j

beza de Dios. No. creo,

que seamos un error

divinp. Somos simple-;:
mente ia consecuencia;:
de uno de esos acce-v

sos de mal humor que ,

tiene Dios". Entonces .

yo le pregunté: "¿Esto
quiere decir que hay al

guna esperanza fuera
de nuestro mundo?"

,

Kafka sonrió: "Por su- \
puesto. Mucha espe^
rañza. Pero sólo para■■-,.

Dios, no para nosotros".
No solamente cuánjio ,

abordaba grandes ter
mas revelaba Kafka
sus facultades" iritüíti-

'

vas en la elección de

imágenes. Lo hacía a

cada momento. Eso era

lo extraordinario en éL
Lo que para nosotros
resultaba notable, en él
era absolutamente' na
tural. No podía hablar
ni escribir de otro mo
do.

Una cosa cosa curio.
sa eran sus maneras de

.
.

■

,

'

hablar, usando expre
siones arrancadas de la poesía y del sueño, y siempre
tenidas de paradojas y sentido del humor. Una de sus
ultimas paradojas fué cuando, postrado por la enfer
medad, le dijo al doctor.Klopstock que le cuidaba y áú¿
v&fm&i. SÉiettsante sfswtftetr. :^„^ii^, üwa^i¿ eL
sera usted un asesino"., ,-.-

Por reveladores que, sean los detalles anotados, ri¿
bastan para dar una idea del efecto global que producía
la personalidad de Kafka. Lo que más sorprendía en él
no era la brillantez de su espíritu, sino esa seguridad
profunda que de él trascendía, y la paz que comunicaba
a los demás en su actividad física. Toda su manera de
ser, hasta en los menores detalles, se basaba sobre esta
convicción absoluta: de que existe una forma de vivir
que es buena, limpia, serena, inquebrantablemente na

tural. Esta forma de vivir la tenemos en él. Pero, en
contrarla, alcanzarla, he ahí lo difícil. Kafka no niega
que sea duro. Por el contrario, ve mejor que cualquiera
toda la confusión que reina en el mundo, todo lo que en
él se encuentra de dolorosamente grotesco. Sabe qué es

imposible dar un paso sin caer én complicaciones, sin
tambalearse. Sin embargo, subsiste én él la fe profunda
de que lo que hay de mejor en el hombre terminará' por
madurar en lo más hondo. j. DUCROT
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BABEL (N.o 46)

Resulta un placer leer

esta revista, no sólo por sU

interesante contenido sino

por su cómodo xormató.

Hacía tiempo que no veía

mos una revista cuyo su

mario enriquecido con va

liosas referencias que ayu

den a profundizar mejor la

lectura de las colaboracio

nes, produce una cierta uni

dad entre número y número

y hace de la publicación un

guia doblemente útil. Se

lecto el material, desde las

notas - epígrafes, siempre
tan necesarias a los textos,
hasta la "guía de libreros".

Destacan en este ejemplar
la traducción del poema de

Paul Valéry "Esbozo de una

Serpiente", hecha por Os

ear Vera, que si bien no

abunda en hallazgos poéti
cos, es, sin embargo, un

trabajo notable por su com

posición y justeza; la cró

nica de P. .1. Proudhon so

bre un cuadro de Courbet,
y el diálogo entre Hamlet y
Don Quijote de Leopoldo
Lugones.

"POLÍTICA Y ESPÍRITU?

(N.o 33)

El sólo título de estos

cuadernos dé cultura polí
tica y economía social nos
i n s l r uyen sobradamente
sobre el propósito de

sus editores, propó
sito que implica toilo un

programa de acción: con-

ciliar las más urgentes 4$

POEMAS. DE BRAULIO ARENAS

Braulio Arenas, poeta, cuentista, autor teatral y editor en Chile de curiosos libros de la lite
ratura mundial, ha figurado en diversas publicaciones de vanguardia. Entre sus obras menciona'.'
mos Firmamento de Móniea", "Adiós a la familia'^, "Parabienes". "Boda", "Él castillo aVlo»
galeotes", "Nocturno en las oficinas", "La loba blanca". ;

Profundo conocedor de la literatura francesa y de las obras clásicas españolas, Arenas ha
traído a la poesía chilena una virtuoso y ágil combinación de nuevas técnicas, con refinada eíó-f
cuenciq de lenguaje..

RECUERDO DE INFANCIA

Ante la primera esponja que necesitamos exprimir
ten uso del recuerdo

En Uso del lenguaje qUe deja caer sus palabras
[como erizos

No entrega a nadie el sueño que no tuvo en sú
■1 tiempo prohibido

Y que ahora renace para hacer presente la lengua
ide los cadáveres

Que es preciso que entreguen su lengua al gato.

JORGE CÁCERES

Con desesperación
Pasan los muebles malvas

Con sus labios blancos
Por éí vapor inmóvil.

Esta consistencia nosotros queremos expresarla
Sea como sea y cueste lo que cueste

Frente a las estrellas estancadas

Que derivan del fuego
O tal vez

Para, recordar
Cuando sea tiempo desfigurado
Los nombres de algunos objetos
Que nos preocupan en este instante

El nombre de la Juventud.

LOS PANTANOS SALVAJES

Sobre un tiempo cuyos despojos son la belleza de

lia edad de oro

Al remecer un árbol que controla. las drogas del
.

*

Carmino
Y que alcanzan -a bucear en torno de una botella

.

- [de ínfima estatura.
Las mujeres que yo he visto aún hoy

En el hoy más sorpresivo desprendido del árbol

_

'
'

[¿el ayer.
Ese árbol y ese hoy submarino aún a nuestros

fojos
Dan con el ansia de ese amor que el fuego lame.

EL LAGO
Decidme quién dirige sus ojos a la noche T
Sus ojos de decisión

' J

■.'•;'
Sus ojos dentro de una mirada
Que se reproduce
De lago en lago.

MUJER, MUJERES, MUJER
Amor prefieres todavía decirte océano
Yo meto mi mano en el agua
Yo nombro la dicha
De estar de espaldas girando con la tlerr»
De visitar el centro de la tierra
Donde se apaga Una luz ódica
Y se ve una mujer con cabellos galáxicos

La dicha innombrable
De que la isla secreta
De que cada cuerpo entre en su espejo destinado
O cada mujer se fusione con su noche.'

EURIDICE, EURIDICL
El rostro que se horripila
En él amor late

En el amor decide un tricolor paloma
"

'"•.,.
Que se cuaja inocentísima •'- '-' !

Que indica un sillón de aspecto lago ''-'-'''■'■

Es en el sueño si suprime las vocales >

Y si a las consonantes juntas que mataré ,

En un auge de barcos
A través de este sueño

'

.'''*
El sueño contraído

*

J

Arde en son de piragua.
B. A.

imperiosas de nuestras ne

cesidades espirituales con

las realidades políticas de

está época. Y ninguna de

las colaboraciones que de

talla
'

el sumario fallan a

esa-cónsigriá, ni en este nú
mero ni en cualquier otro,
por supuesto: "Los Cristia
nos Frente al Comunismo

y al Anticomunismo", por el

abate Lebret, indica, de

manera irrecusable la ver

dadera posición cristiana

frente a esa ideología. Do

cumentos, Notas y Comen

tarios complementan la in

tención de la revista, espe
cialmente estos últimos que
por su valentía y justeza-
nos recuerdan los "Parén
tesis" de "Amargo" que se

ñalábamos el Jueves pasa
do. Aunque exclusivamente

política, una revista que
yergue la égida del espíri
tu no podría desentenderse
del arte. Atinados comen

tarios sobre teatro y efc re

ciente Festival Franco-liri-

tánico en Santiago, se re

fieren a este aspecto.
(PASA A LA PAG; 6)
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China y Francia conversan de teatro

con Siao Min& y J. L. Barrault
~~~-

~"

(Traducción de Santiago del CAMPO)

Siao Ming, la famosa comediante china,
se ha convertido en el centro de la cu

riosidad y en el mágico objeto de todas las

expectaciones para el público de París.
La ciudad que nunca se sorprende ha

redescubierto frente a Siao Ming su casi

perdida facultad de asombro. De los cien

tos de reportajes, fotografías, tomas ci-

i nematogláfieas y recepciones ofrecidas

i
en su honor, el máximo "momento fran

cés" de la actriz oriental ha sido, sin du

da, su entrevista con Jean-Louis Ba

rrault. el más inquieto de los actores de

Francia. He aquí una versión captada
taquigráficamente de aquel histórico en

cuentro.

J-L. Barrault. — Lo primero que nos

seduce en el teatro chino es su tradición.
Me interesa preguntarle: ¿desde cuándo
existen en China compañías mixtas?

! Siao Ming. — Desde hace treinta años.
Los roles son por lo demás intercambia
bles. Hasta entonces, eran interpretados
solamente por actores masculinos. Nues
tro máximo cuidado es el diverso regis
tro y empleo de las voces. La especializa-
ción es extremada en nuestro teatro. Te
nemos más de veinte clases de persona

jes femeninos: las serias, las lijeras, las
acróbatas, las heroínas militares, etc.

! J-L. Barrault.— Hábleme de sus mara

villosas escuelas de arte dramático.
; Siao Ming. — Son escuelas nacionales
en donde se prepara severamente a los

niños, desde los seis años. Pasada esa

edad, es demasiado tarde para formar la
■ voz y trabajar ese gesto que ocupa un

lugar preponderante en nuestro arte dra-

mático.

J-L. Barrault. —- ¿Sabe usted qué pre
cisamente por ese gesto los admiramos a
ustedes en forma profunda?
Siao Ming. — Es una mímica que ex

presa todo lo simbólico: los brazos se

. apartan, las manos se inclinan, una

puerta se abre y el público, que ya 'o
sabe por costumbre, comprende. El gesto
de la puerta ¿no es acaso mas

. verdadero

que la puerta misma?

J-L. Barrault, — El verdadero realis
mos es exactamente eso: que no haya
r^iérta alguna.. :Er cambio, entre nosotros

*"—»,,
""

*.\r\*4Kir*AK l»A VUUU

¡tüdio que, inicia-\Siáo Ming. — Es un esttL-
.....

do desde la escuela, es rigurosamente
codificado por el maestro. "Por ejemplo,
el uso de las mangas tiene setenta- y dos
matices de' emoción.- En cambio, para
movimientos diferentes que í sirven para
expresar la pena o la alegría," lo único
que cuenta es la danza, de la cual esta
mos obligados a conocer ciento cincuen
ta actitudes diversas.

J-L» Barrault. — Me gustaría mucho
saber hasta qué punto será posible man

tener, esta tradición. A mi juicio, deben
ustedes tratar a toda costa que el teatro

■

chinó moderno no se europeice. Nuestra
tradición clásica en cambio —pienso en

las tragedias de Racine, por ejemplo
; no permite la aplicación de esta mími
ca. Y por el contrario, en la producción
moderna (mientras el cine se arrincona
en el realismo) lo único que puede salvar

•

paradojalmente al teatro es una escena

desnuda.

Siao Ming. — En el teatro moderno
chino también todo es simbólico.
J-L. Barrault. —

, Pero los jóvenes au

tores Qhinos, al tratar un tema chino o

universal ¿trabajan en el sentido de Ib

sen; por ejemplo, o mantienen la tradi
ción china?
«¡aó -Ming. _ Depende. Al tratar un

tema social, el teatro moderno obliga a

un cierto realismo.

J-L. Barrault.—No necesariamente: El

gesto, el mimodrama son accesibles a

todos. Y sin embargo, en Francia estamos

mal preparados en este sentido. Lucha

mos precisamente para que el público
adquiera una más amplia comprensión.
Me acuerdo de haber visto a Mei Lang-
Fung, especialista en personajes feme-

nimos. Quería venir a París, con su com

pañía de diez actores y sus numerosos

vestidos y accesorios que tienen cada uno

una significación propia. Usted que en

carna a heroínas ¿usa también másca
ras?

Siao Ming. — El maquillaje para nos

otros es una máscara, una especie de ta

tuaje que ayuda a situar a los jóvenes,
los viejos, las mujeres. Los colores ha

blan por sí mismos. El rojo significa la

justicia; el amarillo, la envidia; el rosa

y el violeta, la edad; el negro, el salva

jismo; el azul, la violencia y la valentía.

El verde, el oro y la plata están reserva

dos a las hadas, los elfos - y. a- los - seres

sobrenaturales.
J-L. Barrault. — ¿Cuál es la reacción

del público?
Siao Ming. — Frenético de entusiasmo

desde el comienzo del espectáculo, que
dura desde las cinco de la tarde hasta

las 12 de la noche y que se inicia gene
ralmente con obras de interés secunda

rio. La comedia o el drama de fondo no

se representan nunca antes de las nueve

de la noche.

J-L. Barrault. — La hora del gran
match... ¿Son estimados los actores?

Siao Ming. — Todo depende de la ca

lidad de su arte. Entre nosotros, hasta
los grandes sabios y los políticos actúan
en teatro como aficionados.
J-L. Barrault. — ¿Todavía se hacen

acompañar los actores por grupos de sir

vientes que suben con ellos al escenario?

Siao Ming. — Mucho menos que antes.

Personalmente, yo nunca lo hago. Claro

está que esto ha obligado a alterar el rit
mo de las comedias.

J-L. Barrault. — Siempre me pareció
,
entender qué estos sirvientes alrededor
dé ün actor venían a representar una es

pecie de sombra, algo iasí como...un doble
tfei personaje tfiramauco. . ...

Siao Ming. — La verdadera razón de

que los actores usaran sirvientes duran
te la representación era una garantía de

que el té que1 debían tomar durante la
pieza no estaba envenenado.

J-L. Barrault. — ¡Gracias a Dios, nos
otros no hemos llegado todavía a eso! . . .

Lo que no comprendo y lo que deploro
profundamente es que hayan detenido la
tradición .

Siao Ming. — No es que se la menos

precie, sino que se la continúa igual que
si se tratara de un género viejo, como en

la ónera, por ejemplo.
J-L. Barrault. — En cambio, yo insisto

en ver ahí el porvenir. Para nosotros, el
teatro se detiene en su forma fija en el
sierlo XVIII. Ahora buscamos algo que, al
mismo tiempo que aproveche el canto,
la danza y el texto, esté de acuerdo con

nuestro tiempo. Para encontrar en Euro

pa un teatro semejante habría que re
montarse a la Edad Media. Lo que uste
des llaman el teatro europeo es nuestro

teatro de boulevard, el teatro "de las ma
nos en los bolsillos", como decía Lucien

Guitry. Fíjese usted bien que, en todo lo

que se refiere a los clásicos, yo soy lo

contrario de un hombre de vanguardia.
Pero en el dominio del teatro moderno

todo está permitido, y habrá que darle
una forma que esté de acuerdo con la

gran tradición.
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ÁNTÍGONA*, PRÓXIMO ESTRENO

DEh TEATRO EXPERIMENTAL

CRITICA

Si pudiera hacerse un ba

lance severo del teatro fran

cés de postguerra, nos atre

veríamos a asegurar que—pe

se a las muy lógicas opinio
nes contradictorias—sólo dos

FANNY FISCHER interpreta
rá Ántígona. Tiene talento

dramático.

obras conseguirían ubicarse

en lugar aparte, como las más

representativas e importantes
de este momento histórico:

Calígula de Camus y Ántí

gona de Annouilh. Hay en

ellas, una descarnada, agria y

dura poesía, ün adentramien-

to en la vida de los seres, una

filosofía ¡—si pudiera decir

se— antiformulistica, un has

tio de los lirismos gratuitos
y, en especial, una atmósfera

en que se unen los persona

jes y sus contornos, desde la

sangre a la vestimenta. En

este sentido, cabe alabar am

pliamente la iniciativa del

Teatro Experimental de la

Universidad de Chile. Su ver

sión de Ántígona —traduc

ción y dirección de Pedro

Orthous--., que veremos en el

curso de este mes, permiti
rá a nuestro público apreciar
una de las obras más solici

tadas por los grandes movi

mientos de arte dramático
del mundo, entero. Tanto en

Nueva York como en Madrid,
Estocolmo, Roma y Londres,
Ántígona ha despertado el

general interés del público,
provocando las más diversas
y encontradas opiniones. Es
la obra francesa contemporá
nea qué ha interesado más al

pueblo alemán, ya que en

ella se analiza el drama de
una dictadura y, más direc
tamente, el problema del he
roísmo en oposición al pro
blema del poder político. Es

curioso, además, cómo la pro
pia critica francesa no logra
todavía ponerse de acuerdo
sobre la significación sogial
de la obra. Estrenada duran
te la Ocupación Alemana, los
críticos creyeron ver en ella
un himno a la Resistencia.
Sin embargo, el tiempo ha

disminuido esta primera y

gratuita opinión. Hoy día, Án

tígona está revelando otros

aspectos hondos y diversos,
en donde más que hechos cir
cunstanciales se expresan pun
tos de vista más amplios,
eternos y menos optimistas.
Desde el punto de vista

teatral, Ántígona es una de

las obras de mayor nobleza

de estilo. No necesita decora

ciones ni muchedumbres in

terpretativas. Despolada de

accesorios, está reducida a la

más pura desnudez, defendi
da sólo por la fuerza de sus

situaciones, el vigor de sus

personajes y la altiva entere

za del diálogo. Será intere
sante para nuestro público
vivir la experiencia artística

que Ántígona representa y

que Pedro Ortous, como di

rector, y Fanny Fischer, Ro

berto Parada, Agustín Siré,
Teodoro Lowey, María Ma-

luenda y Brisolia Herrera, co

mo intérpretes, habrán de

ofrecerle.

Ruy Blas.

"LA KOSA AZUL", DE EDUAR

DO BARBAS (TEATRO IMPE

RIO).— Estaba enamorada de

un rosal, un hermoso rosal cu

yas flores rojas trepaban basta

su ventana, y, en la noche, sus

'labios se posaban con ternura

en los pétalos húmedos de ro

ció. Eran los únicos besos que

habían conocido sus 19 años.

Una tarde en que lucía su be

llo vestido blanco para ir a

bailar en la fiesta del pueblo,
un vagabundo entró en el sa

lón. Tenia hambre y la puerta
estaba abierta (así quedará,
misteriosamente, durante los

tres actos). Marta era buena y

le dio que comer; luego, cómo

él parecía tener pena, lo besó

muy gentilmente en la mejilla

y, para no dejarlo irse solitp

en una tarde de fiesta, consin

tió en acompañarlo "hasta la

fuente, no más ".

¡Adiós, rosales! ¡Adiós vesti

do blanco I ¡Adiós, pureza...! Y

desde aquel dia, Marta ya no

pronunciaba palabra y sus ro

sas ya no tienen perfume. Na

die entiende nada, ni el padre,
embrutecido por el alcohol, ni

la malvada mujer que vive con

él, ni la Joven Adela, ni el mo

zo y apuesto Fernando que ha

venido expresamente para vol

ver a ver a su amiga de in

fancia.

Con flores en los cabellos, Ofe

lia cantaba. Bajo los dedos de

Marta, el claro de luna de De

bussy —que una hora antea,

ella tocaba tan delicadamente—

se convierte en un aquelarre
'

frenético. Fernando, desconcer

tado, se vuelve primero hacia

Adela, a quien promete una ex

cursión por la montaña, pero
recuerda a tiempo el cuento

árabe de la rosa azul, que el

principe oriental cogió en sue

ños en el jardín de Alá y que,

al despertarse, encontró en su

pecho, permitiéndole resucitar

a aquélla a quien amaba.

Todo se esclarece (un símbo

lo mas ya no tiene importan

cia) : el amor de Fernando va

a disipar la pesadilla de Marta,

el claro de luna recobrará su

encanto y las rosas, su perfu
me.

Como se ve, el autor, Eduar

do Barras, abunda en buenas

intenciones, pero hay en su

obra una mezcla odiosa de rea

lismo, a veces penoso (las es

cenas entre el padre y su que

rida) y de poesia Ingenua que

raya en Ib ridiculo. El resulta

do es que no se toma en serio

a sus personajes, y muchos erro

res d<! reparto acentúan esta

impresión. Uno no se interesa

verdaderamente más que en el

último acto, donde se ve por
fin a solas a Silvana Roth con

Rodolfo Oneto.

No se pedía otra cosa.

EL MEJOR ALCALDE, EL

REY, DE LOPE DE VEGA.— Mé

habla faltado hasta ahora tiem

po y espacio para comentar la

reciente presentación del Tea

tro Libre. "El mejor Alcalde, El

Rey", me parece el modelo per
fecto de lo que puede llamarse

el teatro popular. La acción es

convencional, la psicología ca

si nula y los ■ personajes son

símbolos —el, pueblo, el señor

feudal, el rey
—

.. Es un género
teatral capaz de apasionar to

davía a la muchedumbre que

gusta ver personajes simpáticos
y- traidores. 'Lá única condi

ción es que uno pueda creer

en el espectáculo.
'•

Con mucho coraje, los Jóve
nes actores, del Teatro Libre,

bajo la dirección de Hugo Mi-

ller, emprendieron esta tarea

difícil y erizada de trampas.
Se notan esfuerzos laudables en

su trabajo, pero les falta haber

escogido un estilo (en la di

rección, en los decorados, en: ei

vestuario, en la dicción y en la

actuación de los intérpretes).
Únicamente,' Hugel Hernández;

y Carmen Duran lograron ha

cer que se creyera en sus per

sonajes, el primero por su vi

gorosa sinceridad (un tanta

monótona, sin embargo), la. se

gunda, por sus expresiones a

menudo conmovedoras (pero.

¿por qué esa declaración can

tada, que desentona en el con

junto?). Luis Cornejo tiene lito

tes de payaso, pero exagera de

masiado la nota. Finalmente.

Bernardo Bavtelman —traicio

nado, a decir verdad, por un

maquillaje y; una barba de co

legio— sé equivocó, me parece,

al interpretar el papel del *e-

ñor feudal de manen búrlese*.

Don Tello es malvado y pátt*
groso, no ridículo.

Tengo la impresiOB que él

Teatro Libre hubiera destacado)

mejor sus reales cualidades en

una obra moderna y menos di

fícil de montar.

ETIENNE FROIS.

Teatro Mun'c'pal

GRAN TEMPORADA
L RICA OF C AL

BAJO EL AUSPICIO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD

Dirección Artística — Administrativa: (RENATO SALVATI

M O Y
6 P. M.-.BN PUNTO

PRIMERA FUNCIÓN
TURNO "A"

T O S G A
OPERA EN 3 ACTOS DE G. PUCCINI

Principales intérpretes;

Baniamino Gigli - María Caniglia - Víctor Damiani
Dirección: AQJUILES LIETTI

Viernes: DESCANSO. Sábado: 5.30 P. M. Prime fa Función del TURNO "B". Gran función de

gala EN HOMENAJE AL SE^OR MANUEL PRADO UGARTECHE, EX PRESIDENTE de la

República del Perú.

Localidades agotándose en Boletería: Fono 31407.
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PARÍS. — Acaba de pu

blicarse el libro "Louis Jou

vet y el Teatro de Hoy", un

ensayo de Claude Cézan.

La personalidad de Jouvet

es estudiada, no sólo como

una personalidad dentro de

la escena francesa, sino

ubicándola dentro de las

perspectivas generales del

teatro contemporáneo. Es

interesante el análisis de
cómo Jouvet — discípulo
predilecto de Jacques Co

peau — rompió en cierto

modo la austeridad artísti
ca del Vieux - Colombier,
pactando a su manera con

el Boulevard,' hasta llegar
a una fórmula combinada
entre los escenarios de van

guardia y las realidades de

la escena comercial. La

obra tiene un largo prólo
go de Glraudoux, en donde

se enfrenta la dictadura de

los directores alemanes

contra el texto literario

(Piscator, Reinhardt) y la

tradición francesa que ha

ce del teatro una forma de

literatura, actitud esta úl

tima defendida y manteni

da por Jouvet.

BROADWAY. — George
S. Kaufman y Moss Hart,
han vuelto a separarse.
Mientras Kaufman escribe

en colaboración con Edna

Ferber, Moss Hart se en

cuentra recluido en Bucks

County terminando su pró
xima comedia.

ROMA. — Peter Ustinov,
el joven dramaturgo bri

tánico, autor de "House of

Regrets", está escribiendo

el guión cinematográfico
de "Ángel Privado", cuyos

exteriores se están filman

do en Italia.

LONDRES. — A raíz del

estreno de "El Zoo de Cris

tal", los Reyes de Inglate
rra ofrecieron una recep

ción en Buckingham Pala-

ce en honor de la protago
nista Helen Hayes. Asistió
la hija de ésta, Mary Mc-

Arthur y Penélope March,
hija del actor Predric

March.

VIENA. — La primera
actuación de Emil Jan-

nings en el Teatro Salz-

burg, será la obra "Fuhr-

raami Henschel".

DUBLIN. — La compañía
del Bristel Oíd Vic, ha lla

mado a la actriz Maureen

Delany para el papel fe

menino principal de la

obra de Sean O'Casey
"Plough and the Stars".

TORONTO. — El escritor

John Coulter regresó al Ca

nadá, después de haber

asistido al estreno de su

comedia "The Drums are

Out", en Irlanda.

SIDNEY. — Sir Ben Tu-

11er presentará al público
australiano la obra "The

Guinea Pig", con la actua

ción de John Skyes, Ka-
thleen Robinson y Richard;

Parry.

BUCKS COUNTRY. — El

próximo estreno de la

"Playhouse" será la obra;
"By Candlelight", con Jean

Parker, Phil Bourneuf y

Chester Stratton. bajo la

dirección de Bob Cham-

plain.

BROADWAY. _ He aqui
algunas de las nuevas co

medias estrenadas en di

versas ciudades de los Es

tados Unidos:

"Absence Makes the

Heart". Autor: John Tuttle.

Sala Pittsford, en Roches-

ter.

"Solid Mahogany". Auto
ra: HelenHunter. En Fitch-

burg.

"How Bright the Mu»u .

Autor: James F. Adams.

Estrenada en Filadelfia por
el Teatro de Verano del

Bryn Summer College.

S. del C.
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Exposición clelGrupo Plástico de laEscuela

deArquitectura de la Universidad de Chile

PRESENTACIÓN

Siempre será difícil hacer un autorretrato: cuesta definir, cuesta delinear las imágenes pro

pias, y por último, es muy probable que la tela o el papel no retengan todo aquello que es difí

cil de expresar y que más bien sé intuye o se siente.

Nos llamamos "Grupo Plástico". No es en v >rdad el cartel más apropiado, no sintetiza nues

tras actividades y no puede ser el adjetivo en función del cual se manifieste nuestra orientación.

No hemos encontrado otro que nos satisfagan; en todo caso, quisiéramos ser juzgados no a tra

vés del titular, sino mediante nuestros planteamientos, que iremos desglosando sucesivamente en

los diversos artículos por publicar en este semanirio.

Somos hoy día, un puñado de muchachos a quienes ha agrupado una similitud de afanes, al

gunos de alcance inmediato: Intensificar nuestra propia capacitación técnica en aquello que ne

cesariamente escapa a la instrucción escolar.

Mostrar en las nuevas realizaciones gestadas en los talleres de la Escuela, receptáculos au

ténticos' dé nuestras ideas, los nuevos cauces anchos y lógicos que sigue nuestro plantel a raíz de

la reforma de estudios realizada én 1945.

Otros objetivos de más largo alcance:

Sabemos que para conseguir la reestructuración definitiva de las ciudades según los verda

deros principios que pregonamos; sabemos que para lograr la reintegración del hombre a un me

dió arquitectónico adecuado, es previa la lucha pw una nueva modalidad económico-social, bata

lla que sólo ganaremos cuando nos respalde el convencimiento del medio en nuestros principios,

nuc recién entonces permitirá iniciar las reformas arquitectónicas.

Por ello es' qué voceamos intensamente nuestras ideas y anhelamos que se entronicen sólida

mente en cada individuo.

,Nos espera un bosque denso," cargado de prejuicios y de erróneas interpretaciones. Conocere

mos tal vez la incomprensión destinada a aquellos que se suman al camino innovador.

Pero estamos ciertos de nuestra verdad y c inflamos en nuestras posibilidades. Sea ésta, pues,

4a minúscula tarjeta de presentación que establece el primer contacto y el preludio de una futu

ra amistad.

CONVERSACIONES PE

DAGÓGICAS. — Estuvo en

Tucumán una Delegación

integrada por los señores

L. Arredondo, J. González,.

¡6'. Et'©hev'»'",-v V 3. P«»m»**,

quienes asistieron especial
mente invitados por la Fa

cultad de Arquitectura de

esa ciudad, a un intercam

bio de ideas sobre «1 nue-

4;

Crítica Ballet .

vo plan de estudios de la

Escuela de Arquitectura de

nuestra Universidad del

Estado.

BECADO. — Partió a

Washington el señor Rene
. Urbina V., egresado de la

Facultad de Arquitectura de
la Universidad de Chile,

quien ha sido becado por
la National Bureau Stan-

dards para profundizar sus
conocimientos técnicos, es

pecialmente urbanísticos.

PLAN DIRECTOR. — En

Buenos Aires se han reco

menzado los trabapos ya

iniciados del Plan Director

para la ciudad. Estos estu

dios serán presididos por Le

6frriresrér, ¿catar Jeí Fía».

De la 1.a pág.

debido, dentro de ese mismo'conjunto chileno, y que éste ha

lapso preparar otras presentaciones de los ballets ya estrenados

en años anteriores y en seguida ensayar su participación en la

temporada de ópera que recién comienza tenemos que es casi

un milagro esa completísima versión de "La Mesa Verde" que

eí Ballet del Instituto nos acaba de entregar.

Los ballets de Jooss y "La Mesa Verde" en particular, di

fieren del ballet tradicional, entre otros muchos aspectos, en

los asuntos que interpretan. Uno de los más altos méritos de

Jooss ha sido el de' incorporar la danza a la época actual, bus

car los motivos del movimiento y del ritmo en el movimiento y

en el ritmo del mundo de nuestros días. Por eso "La Mesa Ver

de" resulta como un trazo maestro de la época contemporánea.
El hombre en lucha contra el hombre; los principios proclama
dos sagrados, hechos trizas por la ambición de un mundo que in

conscientemente busca devorarse a sí mismo. El origen imperialis

ta de la guerra; sus consecuencias para unos y para otros; para sus

beneficiarios y para sus víctimas. En "La Mesa Verde" todo es

to se advierte desde un punto de vista que nadie antes hiciera

realizable. Los motivos tradicionales que se llevaron a la coreo

grafía: príncipes y princesas, cisnes y personajes de la mitolo

gía griega o del paganismo germano, ceden el paso al hombre.

La interpretación del hombre, que busca la literatura y la plás

tica desde el Romanticismo, se detenía en el arte coreográfico.
Jooss la encuentra, y por eso sus personajes tienen una sola y

única forma humana.

Al referirnos a la Interpretación de "La Mesa Verde" por

el Ballet del Instituto, nos viene el recuerdo de la versión origi
nal que nos hicieran conocer los Ballets Jooss hace diez años.

Guardadas las distancias, y la consideración al hecho de que en

ios Ballets Jooss, formaban los mejores bailarines de Europa,

podemos afirmar que la interpretación por el conjunto chileno

ha sido casi Intachable. Rudolf Pescht y Lola Botka, que esta

vez realizaron los mismos papeles que con el conjunto de Jooss,
mantuvieron esa virtuosa interpretación que llega al fondo de

los personajes con la expresión más pura e intima. La "Madre",
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Es posible que Le Corbu-

sier arribe a Buenos Aires

a mediados del mes de oc

tubre. Forman parte de la

Comisión encargada de es

te vasto plan urbanístico,

entre otros, los arquitectos

argentinos Kurchan, Fe

rrari, Williams y el arqui
tecto chileno E. Gebhard,

invitado a integrar la Co

misión como asesor técnico.

La reforma total del plan
de estudios de la Escuela de

Arquitectura de la Univer

sidad de Chile, que se ge

nerara el año 45, ha provo

cado un nuevo espíritu en

el alumnado, que lo ha lle

vado, dentro del terreno de

la plástica general, a inves.

tigaciones para su aplica
ción en Arquitectura.
En la 1.a Exposición efec

tuada en la Casa Central,

pudimos captar este sentido

general. Se presentaron
cuatro tipos de trabajos:

dibujos, pinturas, en las que
distinguimos pinturas re

presentativas y pinturas
abstractas, fotografías y

composiciones tridimensio

nales (estas ultimas las

más importantes, cuyo ob

jeto y finalidades tratare

mos en los números siguien
tes).

Nos referiremos en esta

ocasión a la relación espec

tador-exposición.
Al espectador se le colocó

ante un problema arquitec
tónico, es decir, no se pre

sentó la obra aislada, sino

formando parte de una or

ganización espacial. Para

esto la tarea consistió en

sacar el mayor partido po

sible a la sala de exposicio
nes existente, que es de

grandes proporciones, con

sus cuatro paramentos de

dimensiones fijas y que

produce un ambiente des

mesurado (fig. 1).

El trabajo se llevó a cabo

con elementos simples, ma

deras, cartones y cordeles;
la ubicación de los elemen

tos, el color y los ambien

tes producidos, se estudia

ron considerando la mejor
presentación de la obra y

la reacción del espectador
ante ella, así como su co

rrecta circulación y la

transparencia de la organi
zación espacial.

Es interesante extractar

algunos trozos de críticas

aparecidas en la prensa,

críticas que captaron el

verdadero propósito de es

ta muestra:

"Este grupo plástico re

presenta la vanguardia y

avanzada de la Escuela, el

espíritu de renovación y re

forma dentro de nuestra

juventud de arquitectos, y

su primera exhibición jus-

/iamifo

de Lola Botka, no podrá hacerla nadie mejor que ella. El dolor

de las madres que la guerra mató en vida, está allí en cada uno

de sus gestos, en cada expresión dolida de sus manos tensas

que buscan apoyo en el vacío. La "Muerte" de "La Mesa Verde"

que Pescht ha encarnado en centenares de representaciones en

Europa, es, sin duda, uno de los personajes más difíciles de rea

lizar en esta obra. Jooss ha dado a su Muerte una idea germá^

nica de la Muerte, muy diversa de la representación simbolista

de los franceses o de los nórdicos. Es una Muerte con una pe

sadez perfectamente prusiana. Pescht saca tal partido de este

carácter de su personaje, que uno llega a sentirse realmente im

presionado de aquella forma tan viva de la Muerte.

Patricio Bunster y Alfonso Unanue, fueron, a nuestro modo

de ver, lo mejores intérpretes chilenos. El Abanderado de Buns

ter está ampliamente logrado, ha dado, la justa expresión a la

representación del joven heroico de este tiempo, cuya generosi

dad ha de servir de "mano de obra" a los hacedores de guerras. ;
El Especulador de TJnanúe, si bien por- momentos aparece su

plantado én su verdadero carácter por una excesiva "gracia"
'

de movimientos —lo que está fuera de la intención del perso

naje— , permite a ,este artista realizar elocuentemente su papel,
sobre todo en la danza final con la Muerte. Lissy Wagner puso
otra vez de relieve su versatilidad para interpretar los más di

versos papeles, al realizar la Mujer. La escena de la guerrilla
(Jooss estrenó este ballet en 1932, y ya aparecen en él elemen

tos como los guerrilleros y los refugiados, que son posteriores
en la escena mundial, lo que da carácter "profético" a sus in

tenciones), esa escena, decimos, destacó a Lissy Wagner, en su

vena dramática. Blanchette Hermansen, Luis Cáceres y David

Kerval, dieron asimismo particular relieve a sus respectivos per

sonajes.
El dúo de pianos que acompañó "La Mesa Verde" —Abdu-

lia Bath y Pepita Contreras—, lograron fundir bien música y

danza, produciendo un excelente encuadre, si bien hemos de des

tacar la labor de Abdulia Bath, que fué sobresaliente. Con todo

preferiríamos ver la próxima representación de "La Mesa Ver

de" acompañada por la Orquesta Sinfónica. Una buena trans

cripción de la obra pianística de Cohén acentuará, seguramen
te, el carácter dramático de esta extraordinaria creación coreo

gráfica.

JOHN REED
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tifica plenamente esta su

posición ideológica, pues en

esta exposición hay una au

téntica manifestación de

las inauietudes y problemas
científicos y artísticos que

a este grupo de jóvenes
alumnos de la Escuela con

mueven y preocupan. Es el

problematismo el que hace

de esta exposición una di;

las más importantes que .<;e

efectuaron como manifes

taciones de índole colecti

va.— Dr. A. Goldschmidt".

"Es definitivamente in

teresante. Estamos acos

tumbrados a ver exposicio
nes en que se da al espec

tador una serie de cuadros

o composiciones inconexas

entre sí y, sobre todo, sin

vínculo, ni siauiera espa

cial, con el medio en que se

exnonen. Esto último, con

sten ene.1a inevitable del in

dividualismo ambiente, en

aue todavía hav seres que

se conciben aislados de su

awdíe-, $«e steen que s»

^construcción

II La revista de mejor
calidad en el pafe, da

a conocer en el extran

jero las realizaciones y

problemas de arquitec
tura y urbanismo en

Chüei, recibe colabora*

ciones de todo el mun

do, y divulga en nues

tro propio medio lo que

nosotros mismos no co

nocemos.

En los próximos nú

meros aparecerán: rea

lizaciones de Richard

Neutra (envío especial)
— el Concurso para el

Liceo Alemán — Mura

les y pinturas del artis

ta mexicano de la nue

va generación, González
Camarena (envío espe

cial) — Proyectos y tra

bajos de alumnos de la

Escuela de Arquitectura
de la Universidad Cató

lica — Conjunto vera

niego junto al Lago Pu-

cón — el Matadero de

Lo Valledor — estudio

sobre aislación térmica

— Esculturas de Ossip

Zadkine — la Avenida

de los Rascacielos, etc.,

etc.

Si Ud. se precia de

culto, debe tener en su

biblioteca esta revista

de calidad. Suscríbase.

Divulgúela. Coméntela.

Oficinas:

NUEVA YORK 53

OF. 45 — Santiago

Casilla 9622 — Tel. 65188

evolución sentimental e In

telectual es fruto de du par

ticular conformación. Por

el contrario, en esta pre

sentación sus organlzaüores
han planteado el conjunto

de la exposición como pro
blema plástico; allí las xio-

sas no valen sólo por si

mismas, sino que se inpor.

poran a, una unidad de

ffln-ri "i-iT"VfYrÍtal',> ' $'£'■• w*-- .■M

Sumario de , « ,

(De la pág. 4)

ATENEA (N.o 277)

En general, siempre he

mos considerado' a "Ate

nea" como una buena re

vista literaria, pero el azar

ha querido que el número

que hoy nos corresponde
examinar parezca desmen

tir esta apreciación que

aún mantenemos. Porque,
si bien este ejemplar es po
bre, ha habido otros fran

camente irreprochables, co

mo el número anterior, de

dicado a Tirso de Molina.

"Atenea" se anuncia co

mo una "revista mensual

de ciencias, letras y artes";

pero aunque el rubro "cien

cias" figura en primer tér

mino, vanamente nos es

forzamos por encontrar

una colaboración sobre tal

materia, entre tantos ar

tículos sobre literatura y

filosofía y algunas crónicas

de arte. Sabemos que esta

omisión no siempre ocurre,

pero es que nunca debiera

existir en una revista de su

volumen y propósitos. Nos

extrañó no encontrar en el

sumario nombres más real-

. mente destacados que fir

mas en colaboraciones so

bre problemas de lancinan

te, interés contemporáneo.
Claro que están Pedro Sel

va, Juan Negro, Havelock

Ellis y otros, pero no vemos

ni siquiera mínimamente

expresado el propósito de

preferir lo americano y lo

nacional. Es lástima que en

un número corriente se

exagere uno de sus aspectos

y se descuide el otro, nada

despreciable. Muy intere

santes los juicios sobre li

bros, lgs notas del mes y,

especialmente, la crítica de

arte de Romera. En "Re

vista de Revistas" hubié

ramos deseado hallar una

parte apreciativa. Lamen

tamos que este número nos

deje* una impresión más

bien pobre, cuando —repe

timos— ha habido tantos

otros de excepcional conte

nido, cuya riqueza aflora

ría en rl más simple exa

men. Pero, aun en este

ejemplar encontramos las

virtudes perennes de "Ate

nea", entre las que señala

mos la constante presenta
ción de nuevos y meritorios

colaboradores y su precio
extraordinariamente bajo
para una publicación de su

importancia.
M. N.

SUPLICIO.— Esta película
sueca, que parte de una si

tuación dramatizada a propó
sito, nos ofrece un estudio de

caracteres profundamente la

borados. El libreto nos pre

senta a un estudiante, rival

en amor de su profesor. Todo

el interés descansa en el jue

go de los tres actores: el pro

fesor —

verdugo sin saberlo— , el estudiante no muy aplicado y la

jovencita que será víctima de la intriga.
Los personajes secundarios están muy bien colocados: los pa

dres, el buen director y el estudiante cómico.

La actuación de los intérpretes, que nos lleva a una situación

cada vez más tensa, se encuentra valorizada en Europa por Un

elemento que no cuenta casi en América. Nos referimos a la irre

mediable decisión que trae consigo el abandono de los estudios;

al lado del drama sentimental se desarrolla un drama familiar

que, para un público, europeo, refuerza singularmente la acción.

¿Qué hay que lamentar? ¿El profesor, sin familia, que, por una

desviación profesional tortura a su querida, o la jovenclta que

se muere por no haber podido librarse de este dominio, p el es

tudiante que, al ser expulsado del colegio, ve perdido su porvenir?

El profesor se vuelve loco;
■

el estudiante, que ha sido abandonado

por su familia, se lanza solo en la vida (coa el gato de la víctima).
Es un drama escandinavo, caso de conciencia muy bien adornado,

pero qué rava, a veces, en la estulticia.

La realización, salva felizmente las partes débiles de la infria

ga. El interés se sostiene hasta el final. El medio ambiente presen

ta un atractivo: la escuela, que por su carácter general, Uega a la

mayoría del público.
Pero para comprender la acción, ha sido necesario dar nume

rosas exolicaciones, cayéndose, a veces, en la fotografía' comentada

con subtítulos.

Los actores son perfectos. La victima es una enamorada cuya

naturalidad encanta; el profesor es admirablemente antipático y

el público lo silba. La iluminación nos trae contraluces y claro-

obscuros un tanto anticuados, pero bien logrados. Sin embargo, los

efectos de noche no son siempre felices como tampoco ciertas, vis

tas de espaldas. La música) esmaltada de silencios absolutos, no

pasa más allá.
^_

Esta película está interpretada con mucha naturalidad y fran

queza y con una gran sinceridad en la expresión de los senti-

mleQt0S
MAX GREGORIO.

CASA GM£6KA
San Diego
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En el día del recuerdo patrio, saludamos a los. héroes que nos dieron tierra y libertad, y

hacemos votos por que el pensamiento y la acci >n de Camilo Henríquez, O'Higgins, San Martin,

Carrera y Manuel Rodríguez, encaminen los pa ¡os de Chile en el futuro.

En este Día, los artistas chilenos rinden también, a través de "Pro Arte", su homenaje
a la patria. Carlos". Pedraza, Rene Gallinatto, Israel Roa, Sergio Montecino, Gustavo Carrasco y

Ximena Cristi, pintores representativos de la' plástica chilena, nos enviaron estos originales es

pecialmente dedicados a esta edición, en los que campea el espíritu del pueblo, heredero de aque

llas gloriosas tradiciones.
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Año I N.o ÍO Santiago de Ohile, Jueves 16 de Septiembre de 1948 Precio: $ 3.—
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Wastica
^Portadas de GustavoCarrascal

ÓLEOS DE MERCEDES PARDO.— En la primera Expb-

GREGORIO DE LA FUENTE, interpretó otro aspecto del espíritu nacional en el Día de la In

dependencia: el pueblo del trabajo.

Tendencias en la pintura inglesa contemporánea

Los dos exponentes más sig
nificativos del impresionismo
británico Walter Sickert (1860-

1942) y Phillip Wilson Steer

(1860-1942) murieron durante la*

guerra. Hacia 1930, lograron
reavivar entre los pintores jó
venes el ideal impresionista, pe
ro sin conseguir grandes resul

tados. Con algunas excepciones,
estos esfuerzos sólo sirvieron pa
ra halagar a la critica tímida

o para poner la nota actual en

las colecciones de los "connois-

seurs" acuciosos. Es posible que

las causas de esta restauración

impresionista haya que bus

carlas en el prestigio de Sickert

y, más particularmente, en cier

ta ambición política para culti

var a sabiendas el sentido social

que distinguía su impresionis
mo del de la mayor parte de

sus contemporáneos. Este grupo,

conocido en un tiempo como la

Escuela Euston Road, no sobre

vivió, y muchos de sus adhe-

rentes cayeron en la órbita ofi

cialista de la Royal Academy,
donde el "pleinairisme" — que

floreció en el New English Art

Club por el año 80 — fué acep

tado en general. La Euston

Road no parece haber tenido

significación colectiva. Sus opi
niones en los asuntos sociales

llevaron temporalmente a otros

a escoger sus temas de entre

los menos interesantes aspectos
de la vida urbana, para esta

blecer en pintura un realismo

sino proletario, socialista. Pa

sado ese momento político el

Grupo se desintegró, y su líder

más conocido y talentoso, Víc

tor Pasmore, quedó solo, ya que

su poderosa personalidad no ne

cesitaba apoyarse en grupos.
Pasmare no es un impresionista,
pero empezó siéndolo bajo la

influencia de Sickert. Hoy día

se nos aparece sin embargo, co
mo un discijulo de Whistler, y
aun como un paisajista orlen -

ooooooooooooooooooooooo
o

o

o

tal, capaz de producir desde un

punto de partida en la natu

raleza, por un proceso de mez

clas, eliminación, reagrupamlen-
to y recolección, un tema va

lioso de por si dentro del refi

namiento más sutil. Las som

brías realidades urbanas que Ins

piraron a Sickert, no de

cían absolutamente a Pasmo

re. Le atraían en la naturale

za los caprichos de la escar

cha, laá ondulaciones de los pas

tos primaverales, y otros fenó

menos tenues, pero expresivos.
Las escenas de nieve, pintadas
al fin de la guerra, desde su

estudio cerca del Támesis, son

diáfanas y de ágiles líneas, que
recuerdan esa independencia de

los pintores chinos frente al

paisaje. Es una independencia
concebida dentro de los cáno

nes Impresionistas, yiue es lo

fundamental eh Pasmore y que

lo salva del academismo en que

cayeron muchos de sus colegas.
De éstos. Lawrence Gowig, el

más joven es merecidamente

resoetado por su dominio téc

nico y la notable energía con

que persigue lo que es funda

mentalmente un ideal impresio
nista.

El carácter de la pintura in

glesa actual, que se advierte en

los escasos plásticos jóvenes que

merecen considerarse como ex

ponentes de un futuro desarro

llo, parece seguir un ritmo de

acuerdo con la vida moderna.

Lleva consigo la certidumbre de

que las esperanzas de una sal

vación espiritual están en pe

ligro; es caprichoso, pero sus

caprichos tienen un sabor anár

quico e irrisorio; su imagina
ción actúa sobre aspiraciones
que pueden perseguirse subcons

cientemente, pero nunca satis

facerse a conciencia. Se le ad

vierte, en Moore y Sütherland,

cuando se vuelven 'a la natu

raleza para evadirse de las ma-

oooooooooooooooooooooo
o

o

Después del teatro o del °

concierto, disfrute de una o

buena comida en un am- °

biente agradable.

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
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quinaciones represivas del hom

bre y considerar al hombre mis

mo como víctima, no sólo de la

sociedad, sino de su propia na

turaleza. Es en estos artistas

más jóvenes que concuerdan

con los puntos de vista de Moo

re y Sütherland, en quienes de

bemos encontrar los anteceden

tes de futuras orientaciones. Son

artistas que no se sentirán se

guros en la repetición de lo ya

repetido, que se sienten libres

aún para caer y aparecer ridicu

los; podrán recurrir aún a fuen

tes que no han recibido el es

paldarazo de la tradición, y su

adaptación de las formas y sím

bolos, es a veces escueta y aún

sin gracia. La inspiración de

Palmer sustenta la visión pre

coz de John Craxton, mientras

la influencia de Sütherland la

debilita esporádicamente. L a

eclosión de la naturaleza vista

por el turbulento ojo de Palmer

ha reaparecido ligeramente mo

dificada en el arte de John

Minton. Las inquietas foliacio

nes de Max Ernst, sus círculos

estelares inmutables, han sido

aprovechados por Ceri Richards;
los cuadros claramente' de afi

cionado de Luclen Preud tienen

una naturaleza de 'señalada ln-

diosincrasia, aunque la grotesca

ingenuidad de su humor va

go, parece estar influenciada

por el casi infantilismo filosó

fico de algunas pinturas de Klee.

El prestigio de Moore, Süther

land y Pipper es más abierta

mente reconocido en el amane

ramiento de Kelth Yaugham. El

arte de Franeis Bacon, está

también en aparente deuda con

el arte de Sütherland; sus gran

des y vigorosos proyectos para

una Crucifixión, poseen una es

trecha relación temperamental'
con la menos virulenta concep

ción de Sütherland. Y el Gru

po más joven de pintores de

Glascow, entre los cuales los

más prominentes son Robert

Colquhoun y Ian MacBryde, de

be algo a las influencias surrea

listas europeas.

Es fácil demostrar estas re

laciones; las anotamos aqui no

para sentar bases de una críti

ca adversa sino que con el pro

pósito de reconocer las buenas

fuentes que las han originado.
(Extractado de "Painting since

1939", por Robert l>Tonside).

Por AUGUSTO EGUILUZ

Con motivo de la reciente celebración de la Semana del Libro

Chileno, es Interesante recordar el rol tan Importante que a tra

vés del tiempo ha hecho evolucionar sus cualidades impresoras
y ei aporte valiosísimo que el artista dibujante le ha conferi

do, complementando su cometido.

Especialmente en cuanto se refiere a la ilus' ración de por

tadas, que es el motivo que nos ocupa hoy, eJ libro moderno

está sujeto, hasta cierto punto, á un grado exwisivo de gran

radio, debido' a los vastos elementos sociales que forman el con

glomerado lector.>

Paralelamente a este fenómeno social, el artista ejecuta
con subordinación a sus fines y cuando este cometido está, en

poder de un artista dotado, sus medios expresivos exaltan el

motivo literario y lo unifica en un todo, dándole el justo apor
te decorativo sin disgregar ambos aspectos, literario y artísti-
co-

»

Es el caso del artista que nos ocupa en este comentario.
En realidad, Gustavo Carrasco, nos ofrece con claridad y sen

cillez, toda la elocuencia de la unidad entre la interpretación
temática, el clima en el cual se desenvuelve el asunto litera

rio, y el sentido decorativo perfectamente encuadrado en el

rectángulo del libro, hasta darle el interés que emana como un

llamado a su lectura.

¿Cómo caracterizar la esencia misma de los medios con

que el artista se expresa?
Sin disgregarse en una subjetividad puramente cerebral,

sus medios de expresión, están sujetos a una interpretación
más bien, objetiva del' "clima" que respira el asunto literario;
son tales los recursos de simplificación del artista, es tan so

mero y justo en sus notas colorístieas, que por si solas toman
un ritmo decorativo de inapreciable efectividad en sus fines.
Dos o tres notas de color, una luz que acusa apenas un relie

ve, una simplificación composicional de rasgos dibujísticos que
lo entroncan formalmente en el más sobrio y sencillo ritmo. He
aquí, a nuestro parecer, todo el éxito a que se ha hecho acree

dor Gustavo Carrasco Délano, entre el elemento artístico y li
terario que lo rodea como artista de fina y vigorosa persona
lidad.

A. E.

"Divulgación.

CAnálisis de las tendencias

pictóricas modernas

por Camilo MORI.^

X

Dadaísmo.— El Dadaísmo fué fundado en 1916, en Zurich,

por el poeta rumano Tristán Tzará. Fué un movimiento ne

gativo, una empresa de destrucción sistemática... "un arte de

sacrilegio". En su manifiesto de 1921 se habla de "la idiotez'

pura reclamada por DADA."

Dada es la mistificación que nadie niega y que, además,
afirman. Asi en su "manifiesto" del año 20, preguntan: "¿Vos

otros no comprendéis lo que nosotros hacemos? — Bien, queri
dos amigos, nosotros lo comprendemos aún menos".

Su método era explotar lo bajo, lo grosero, lo desequili
brado, lo improvisto y lo informe. Dada verá en el ridiculo el

arma más eficaz para atacar los valores espirituales que la

razón occidental rodeaba de respeto. Sus métodos eran: arruinar
toda jerarquía espiritual, no hacer obra de arte, atacar la idea

de belleza. Así nacieron los bigotes que Marcel Duchamp le puso
a la Gioconda..., la ejecución en la Sala Gaveau de "Vaselina

Sinfónica" de Tzará..., y la exhibición en el "Salón de los

Independientes" de Nueva York, de un artefacto sanitario ba

jo el título de "Fuente". • • También el Surrealismo adoptó, en

sus principios, y en parte, este programa negativo, Recjti^zó la

Tftcdcs 'v lo VoaA** nerr. /.«wtíUó .up°- .«^«áj&aS'^-ttíwiU*—
'
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nía ppr objeto: "expresar al hombre profundizándolo"..., o

'bien "penetrar al hombre hasta profundidades inexploradas pa
ra alcanzar su verdad secreta y "original plena de misterio y

de poesía". Como así también se declara que "no se trata de

hacer obra de arte, sino de esclarecer la parte no revelada, pe
ro revelable, de nuestro intimo ser, donde toda belleza, todo

amor, toda virtud que nosotros conocemos apenas, brilla de

una manera intensa".

La mecánica de la manifestación surrealista es: o bien el

sueño donde el alma se forma y se deforma; o bien la escritu

ra automática que se realiza cuando el espíritu está ausente y

el ser, entregado a su espontaneidad primera, se manifiesta en

forma Incoherente, pero reveladora de su vida interior.

En Max Ernst, Dali, Tanguy, asi como en el precursor DE

chirico es el sueño el que predomina. Masson, Paul Klee,
Miró y otros realizan al azar del impulso automático.

Este arte tiene a la vez del Cubismo y del Onirismo. Al

cubismo le han tomado, en cierta forma, su vocabulario plásti
co. Al onirismo su- condición de sueño.

Los oníricos encuentran en el sueño motivos de inspiración
de sugerencias de efecto poético y nuevo, que cojugan y orga

nizan voluntariamente. Explotan el sueño, pero no lo sufren.

En cambio, los surrealistas abordan el sueño sin previsión de

sus resultados.
El SURREALISMO pretende ser un lenguaje. Como tal

fracasa; porque.entre la condición humana y la búsoueda de la

verdad absoluta hay que optar por una de ellas. Así se puede

llegar a lo inexpresable, a lo intransmisible. . . ¿Entonces, para

qué crear un lenguaje que no logra ser un medio de comuni

cación entre los seres?

Abstracción.— La estética del Cubismo y del Surrealismo

no podía, empero, borrarse sin consecuencia alguna. Estas dos

escuelas dejan tras de sus extremas divergencias un saldo co

mún: el considerar a la Pintura como arte no figurativo. Esto
en el concepto del Surrealismo abstracto.

En 1931 nace la "Asociación Abstracción-Creación", que

practica un arte "no-objetivo", tendencia derivada del cubismo

y que ha encontrado en los Estados Unidos gran aceptación, y

cuyo jefe de Escuela indiscutldo fué el más científico de los ar

tistas, el pintor. Piet Mondrian, recientemente fallecido.

A pesar de su respaldo geométrico y matemático, no alcan

za a veces, más que la categoría de decoración, dentro de cier

ta Indigencia colorística.

Para Michel Georges Michel, esta pintura llamada abstrac

ta "... no es sino pintura ausente...". Y Waldemar Georges la

califica como "el esqueleto o armazón de un arte'que no obede

ce a la ley de gravedad".. Y para Bonnard no era sino "un es

tado menor de la pintura"... .

Contra los cultores de la abstracción y del lenguaje esen

cialmente plástico falto de contenido humano, el Surrealismo

ha empujado a sus nuevos adeptos hacia la vuelta a las apa

riencias, plasmada a base de una ejecución meticulosa y de un

oficio depurado "que preste a los objetos de sus sueños la

exactitud y la credibilidad de la realidad, haciendo que el mis

terio del objeto sea más sugestivo por la apariencia positiva y

concreta que le asignan".
Se puede decir, entonces, "que el Surrealismo nos ha resti

tuido el realismo; creando entre los sueños y el mundo, concre

to el "realismo mágic"". o spa la incorooracJi'm de lo sobrenatu

ral en lo cotidiano; llevándonos así insensiblemente a la vuel

ta de la realidad,' y con ello al encuentro de lo HUMANO.

C. M.
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sición que la pintora Mer.

des Pardo realiza actual

mente entre nosotros en

la Sala "Pacífico", encon

tramos reunidas en su

autora, especiales dispo
siciones para el oficio:

buen gusto en la elección

de los temas, ordenación

correcta en la composi

ción y cierto refinamiento en la aplicación de las armonías cro

máticas. Moviéndose dentro de la órbita legada por el. impresio

nismo, su pintura se acerca en cierto modo, de modo conceptual

y técnico a nuestra trilogía de pintoras que bajo la égida de

Marie Laurencien y Odilón Redón han plasmado sus personali- ■

dades: Inés Puyó, Ana Cortez y Maruja Pinedo. Al igual que

estas artistas, la obra de Mercedes Pardo, poseyendo ese signo

no distintivo, encuentra en las cosas que la naturaleza le ofre

ce más líricamente los motivos que «e prestan para extremar la

nota poética, mediante imperceptibles modulaciones de gratos

aspectos. .

En este sentido Mercedes Pardo, señala especialmente en la

interpretación del paisaje algunos aciertos notorios, y aun cuan

do én el resto de su Exhibición se perciban vacilaciones, y co

mo cierta concepción de la plástica muy generalizada para

entender la composición, y las relaciones armónicas, creemos

encontrar en esta autora,' dotes naturales que puedan llevarle

algún día o otras soluciones, donde no impere ya tan sólo el

instinto y el remedo de tendencias ya sancionadas, sino que la

preocupación de doblegar su destino de pintora hacia otros dic

tados que renueven la idea que hoy le asiste para su expresión.

Su etapa actual es un inicio que en todo caso, merece conside

rarse como positiva, dentro del corto tiempo que actualmente

lleva de labor.

EXPOSICIÓN DE MANUEL CASANOVA VICUÑA.— Sobre

la Exposición que el pintor Casanova Vicuña realiza en la Sala

del Banco de Ohile, nos referiremos a ella como mera noticia

informativa, puesto que si tuviéramos que preocuparnos en for

ma más detallada, hacerlo, seria solamente para destacar la au

sencia en este pintor, y en su labor, de los elementos más esen

ciales, para que una obra interese de verdad: emotividad, espí

ritu crítico, y real talento pictórico.
SEGUNDO SALÓN DEL GRUPO DE ESTUDIANTES PLÁS

TICOS.— En la Universidad de Chile, el grupo dé" jóvenes ar

tistas que se han denominado Grupo de Estudiantes Plásticos,

celebra su Segundo Salón de Pinturas y Dibujos. Someramente

señalaremos aquéllas obras que más despiertan nuestro interés.

Gustavo Poblete, sufre una evolución marcada; pintor del

instinto en un comienzo de su corta carrera artística, ahora se

'preocupa de intelectualizar su labor. De este nuevo plantea

miento, la fisonomía de su labor toma un realce que con mayor

profundización de las mismas teorías que hoy práctica, pueden

ser de trascendencia. Posee un color de calidad y sabe armoni

zar los planos cromáticos con dosificaciones equilibradas y muy

claras en sus ordenaciones.

José Balmes, en sus dibujos y óleos, demuestra dotes natu

rales estimables. Sabor y auténtico lirismo, dentro de su posi

ción postimpresionista, le distinguen d emodo más inmediato.

La pintora Chuaqui, se revela acaso con más fuerza. Vigor

en el trazo, dureza en las modulaciones del valor tonal, impreg

nan su labor de un sello muy particular. Jaime Catalán, al pa

recer se mantiene en un plano estanclonario. Es un buen dibu

jante que lleva su orientación sin mayores oscilaciones.

Dignas de señalarse son las obras de Clarence Mundy y

Gracia Barrios. El primero concurre con un lienzo, donde po

ne de manifiesto una vez más, su espíritu sardónico, humores-

co y dentro de un sentido plástico que tiene su asidero en la

personalidad del francés Daumier. Gracia Barrios, por su par

te, presenta un Retrato de Niño, finamente logrado, dentro de

una armonización de tonos cálidos.

Amanda Jara contribuye a mantener el nivel de la pre

sente Exhibición con dos naturalezas muertas, trabajadas con

sabiduría. Luis Lobo se acerca a la labor de su maestro Pa

blo Burchard y sabe encontrar en el paisaje un hálito poético
de calidad cierta.

Sonia Babarovic surge como una grata revelación.

En la Sección Acuarela, se destacan Hardy Wistuva. Groe,
■

lfiü*IjpJ)é,-¡.Amanda: •■••¡fíü&& mánefándo el material con soltura
-

dentro de una técnica simple en elementos. /

Sumando los dibujos de algunos de los pintores anterior

mente mencionados a los nombres de Piera, etc., encontramos
en suma, un Salón, que mantiene una categoría, y que para el

espectador, en cierto modo, puede muy bien servir como una

pauta para considerar el pensamiento de la juventud plástica
chilena en pleno proceso de maduración v estudio.

SERGIO MONTECINO

füHM
GRUPO ESTUDIANTES

PLÁSTICOS.— Universidad

de Ohile.

MERCEDES PARDO. —

Sala del Pacífico.

ANNA GARDINL— Pala

cio de La Alhambra.

EXPOSICIÓN FRANCO-

BRITÁNICA.— Sala Chile

del Museo de Bellas Artes.

ALBERTO VALENZUELA

LLANOS.— Museo de Ar

te Contemporáneo. (Quinta
Normal).

DIBUJOS DE VAN

GOGH.— Librería Neira.

MANUEL CASANOVA VI

CUÑA.— Sala Banco de

Chile.

PINTURA FRANCESA.—

Hotel Crillón.

CARLOS HERMOSILLA

ALVAREZ.— Círculo de la

Prensa de Valparaíso.
ADOLFO WINNTERNITZ.

— Atellier Steiner (bajos
del Teatro Central).

MAPAS ANTIGUOS. —

Sala Dédalo.
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Caaiglia
Las tres grandes voces líricas

de la actual Temporada de

Opera: Ramón Vinay, Benla.
mino Gigli y María Caniglia,
aparecen aquí reunidas. La

primera escena (Vinay -Can!.

glia) corresponde a "(Helio",

de Verdi; la segunda (CanL,
glia.GigU) a "Tosca" de Puc

clnl.

CRITICO.- DE LA TEMPORADA

SINFÓNICA DE. 1948

por Juan ORREGO SALAS

CIFRAS.

M día 3 de. este mes se clausuró la Temporada
de Invierno de Conciertos Sinfónicos del Institu

to de Extensión- Musical de la Universidad de Chi

le. En un total de dieciocho conciertos sinfónicos
de abono, se presentaron cinco directores, dos chi

lenos y -tres extranjeros: Tevah, Casanova. Scher

chen, Kindler . y Martinon. Actuaron, ademas, once solistas; cinco

pianistas: Rosa Renard, Margarita Laszloffy, Herminia Raccagni,
.* Claudio Arrau, Hugo Fernández; un cellista: Bernard MIchelin;
cinco cantantes: Clara Oyuela, Ria Focke, Elba Fuentes, Osear
Ilabaca y Danllo Rudi.

.
. ,

En 10 que al público se refiere, estos dieciocho conciertos de

abono, .
contaron con una asistencia media del 73%, correspon

diente por función a 981 localidades vendidas, de una capacidad
total de 1.343 del Teatro Municipal. La entrada más alta corres

ponde al concierto en que se presentó Claudio Arrau como solista,
bajo la dirección de Víctor Tevah, alcanzando un porcentaje del

100%, inmediatamente . seguido por el Festival Bach, que dirigió
este mismo músico con la participación del Coro de Concepción
(90,74%). La menor asistencia recayó sobre el primer concierto de
Martinon (Brahms, Sinfonía N.o 2; Martinon, . "Himno a la Vida"

y Roussel, "Baco y Arianá") con un porcentaje de 49,09%.

El promedio de asistencia por director, llegó a las siguientes
cifras: Tevah (6 conciertos) 84,17%; Scherchen (4 conciertos)
79,14%; Kindler (S conciertos) 74,54%; Casanova (1 concierto)
64.15%, y Martinon (4 conciertos) 65,79%.

A los Conciertos de Abono mencionados deben agregarse siete

conciertos de Música de Cámara, once Recitales de solistas, 19

Sinfónicos Extraordinarios a precios populares en Valparaíso, Vi

ña del Mar, Temuco, Valdivia, Concepción, Osorno y Santiago, y
seis Conciertos Educacionales gratuitos para secundarla y prima
ria, además de las presentaciones del Ballet de la Escuela de Dan

za y el concierto "a cappella" del Coró de Concepción.
Hablando de los programas de la Temporada Sinfónica de

Abono, puede decirse que se ejecutó un total dé sesenta y cuatro

Obras, de las cuales veintiocho fueron primeras audiciones de

composiciones clásicas, románticas y modernas.

DIRECTORES

Haré una reseña crítica de las ca

racterísticas, a mi juicio, más nota

bles de cada uno de ellos, y de aque
líos estilos u obras en que se desta

caron.

Víctor Tevah: Sobresalientes condicio
nes. Batuta clara y limpia. Programas bien concebidos, destacán
dose entre éstos el Cuarto Concierto (J. O. Bach, Sinfonía en Si

Bemol; Santa Cruz, Sinfonía en Fa; Beethoven, Concierto en Sol

para piano). Como Intérprete sobresale especialmente en las obras
clásicas (Mozart y Haydn). Trabaja con seriedad y honradez, ob
teniendo un alto rendimiento de la Orquesta. Prueba un constan

te progreso. Gran intuición estétioa.

Juan Casanova: Buen gusto y refinamiento. Descuidado en

sus versiones; deficiente conocimiento de las partituras aborda
das. Batuta divagadora e imprecisa. Débil resultado de la orquesta.

1

;U .

Hermaán Schefrchen: \Orando y ¿rotunda madurez musical.

Complejo y variado caso de desequilibrio entre Intelecto y emo

ción. Batuta caprichosa. Concepción musical desconcertante. Pro

gramas disparejos. Excelentes resultados generales. Versiones de

gran unidad total y seria penetración estética (Sinfonía N.o 5 de

PxokofieJrf. "Heroica" de Beethoven). aunque descuidadas en el
aetane. wran músico y aeow virtuoso.

Hans Kindler: Sobresaliente artífice de la dirección. Batuta

académica y precisa. Versiones correctas y bien estudiadas. Acer

tado en los clásicos (Sinfonía N.o 29 de Mozart, Sinfonía en Do

Mayor de C. F. M. Bach). Músico honrado y sincero. Obtuvo bue

nos resultados de la orquesta.
Jean Martinon: Oran artista. Director de nueva escuela y mú

sico de amplia cultura. Idealista en la selección de sus programas,
lo que lo aleja de toda posibilidad como "divo". Batuta de gran
claridad. Magnifico intérprete de la música moderna y serio en la

interoretación de los grandes maestros. Versiones destacadas de

su "Himno a -la Vida", "Sinfonía Litúrgica" de Honegger y "Va

riaciones sobre un tema de Puroell", de Britten.

ORQUESTA

Progreso general indiscutible. Desigua
les resultados entre cada familia instru

mental. Maderas, especialmente sobresa

lientes; se destacan Carlos Romero y Oae-

. taño Girardello (Oboes l.o y 2.o), Hans

Loewe (Corno Inglés y Fritz Bergman
Fagot l.o) . Bronces, disparejos en su actuación de conjunto, aun

que destácanse instrumentistas individualizados como Enrique Sa-

lazar (Corno l.o), Luis Torres (Trompeta l.o) y Abraham Rojas
(Trombón l.o). Excelente entre el grupo de percusiones íué la

actuación de Jorge Canelo (Timbailsta). La familia de las cuer

das sigue siendo la gran debilidad de nuestra Orquesta, resaltando

por su deficiente sonoridad de conjunto los vlollnes segundos.
Violines primeros algo mejores; vloloncellos, buena sonoridad pe
ro falta de unidad en los pasajes cantablle. Contrabajos dispare
jos, sonido áspero y poco timbrado. Entre las cuerdas el grupo de

las violas es el más homogéneo, destacándose entre éstos Zoltan

Flscher en el primer atril. Excelentes partes agregadas, Clara Pa-

slni (arpa), Elena Walss (clavecín y celesta).

SOLISTAS

Hugo Fernández: Buena técnica. Oran cla

ridad y limpieza musical. Temperamento frío.

Falta nervio y dinamismo. Versión correcta

del Concierto en Do Mayor, de Prokofieff.

Bernard MIchelin: Oran artista y excelen

te ejecutante. .Sonido cálido y expresivo. Ha

bríamos deseado escucharlo en una obra más interesante que el

Concierto de Lalo.

Margarita Laszloffy: Claridad técnica y sonido amplio, aun-

■■
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que falto de relieve. Correcta versión del pobrisimo y académico
Concierto en Sol Menor, de Saint-Saens.

Rosa Renard: Profesional de primera categoría y artista de fi
na sensibilidad. Buena versión del Concierto en Sol Mayor, de
Beethoven, aunque consideramos que no es éste el estilo que más
le conviene.

Claudio Arrau: Nada puede agregarse a los merecidos elogios'
que se le han tributado consagrándolo como uno de ios mejores
pianistas del mundo. Esperamos escucharlo en próximas tempo
radas en obras nuevas, cuya subestimación es el único de'-jto de
este gran artista.

Ría Focke (contralto): Calidad vocal diapareja; registro grave
y medio bueno; registro agudo, abierto y nasal. Sólida formación
técnica y gran seriedad artística. Versión carente de relieve dra

mático y. afectada de los •"Klndertotenlieder", de Mahler.

Herminia Raccagni: Artista seria y técnicamente bien equipada.
No muy acertada como intérprete del Concierto en Do Menor, de

Mozart, aunque pudo probar la realidad de sus sobresalientes do

tes vlrtuosisticas.

Clara Oyuela (soprano): Artista de gran gusto y capacidad.
Voz pequeña, pero bien timbrada.

Elba Fuentes (contralto) : Voz opaca y sin relieve. En su par
te del "Magníficat", de Bach, superó sus posibilidades.

Osear üábaca (tenor) : La musicalidad y emoción de este can

tante suplen la pobreza de su timbre.

Danllo Rudi (bajo): Registro parejo y bien timbrado: Voz po
co expresiva. Afinación Inestable.

uno dé los grandes aportes a la temporada de

conciertos fué la actuación del Coro de Concepción
en el "Magníficat", de Bach. Conjunto de primera
linea. Homogéneo en su constitución. Demuestra

un constante y notable progreso. Sabiamente guia-'
do por su director Arturo Medina, uno de loa

grandes valores de la vida artística chilena.

En un total de sesenta y cuatro obras

programadas en la presente temporada,
treinta y seis fueron repetición de composi
ciones consagradas del repertorio general de

conciertos. Entre éstas destacamos las Sin

fonías 1, 3, 5, 7 y 7, de Beethoven, ejecutadas
seis, doce, veinte, diez y tres veces, respectivamente, durante loa

últimos seis años; los Conciertos N.os 4 y 5 de este mismo com

positor, ejecutados dos y cuatro veces, respectivamente, durante

el mismo periodo de tiempo; las Sinfonías N.os 1, 2 y 3, de Brahms,

ejecutadas cinco, tres y cuatro veces, respectivamente, desde 1945;

las Sinfonías "Júpiter" y "Haffner", y el Concierto en Do Menor

de Mozart; la Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky, "Así habló Za-

rathustra". y "Don Juan", de Strauss, Suite N.o 4, y Branden-

burgués N.o 8, de Bach; Preludio, Danza de los Aprendices y Fi

nal de los Maestros Cantores, de Wagner; Bolero, de Ravel; Noc

turnos, de Debussy; "Klndertotenlieder", de Mahler; Concierto en

Dp Mayor (piano), de Prokofieff; "Canto de Invierno", de Leng, y

"Estampas Chilenas", de Casanova.

Junto a estas repeticiones se estrenó un total de veintiocho

composiciones: seis obras clásicas, nueve románticas y trece obras

de la época, impresionista y contemporánea, incluyendo tres com

posiciones chilenas (Oberftra Festiva de On^glo Salas; JSstampa
amicha, «s csasanova, y aumiurn -va m, ao'iwtíiw■'«a.uíjí*

Entre las composiciones de gran factura de las épocas clásica

y romántica, debe destacarse el estreno de la "Sinfonía en Si Be

mol Mayor", de Juan Cristian Bach, dirigida pe "Tevah, obra de

exquisita frescura y maestría propia a los grandes maestros de

Manheim y Viena, presentada en forma impecable por el director

nombrado. Hechos de trascendencia fueron también las ejecucio

nes de la "Sinfonía Trágica", de Schubert (Tevah) y "Sinfonía

de la Reforma", de Mendelssohn (Scherchen), obras que llenaron

un panorama algo sectarizado en las Sinfonías de Brahms, en que

se mantiene en general al sinfonismo romántico de los conciertos.

De gran interés en la última temporada, fueron los estrenos da

cinco sinfonías contemporáneas: Sinfonía en Fa, de Santa Cruz

(Tevah); Sinfonía N.o 5, de Prokofieff (Scherchen); Sinfonía en

Mi Mayor, de Ward (Kindler); Sinfonía N.o 3, de Roussel (Marti

non), y Sinfonía Litúrgica, de Honegger (Martinon). Entre éstas

creo Justo destacar las de Santa Cruz, Prokofieff y Honegger, obras

de estilos fundamentalmente diferentes, exponenté cada una de

ellas de la maestría y profundidad emotiva de sus creadores e im

portantes anortes a la genuina expresión de nuestros días. A estas

obras debemos agregar el "Himno a la Vida", de Martinon; la

"Ascensión', de Messiaen, y "Variaciones sobre un tema de Pur-

cell", de Britten, creaciones de tres músicos de la Joven genera

ción dotados de excepcional talento y sólida base técnica.

CONCLUSIÓN

En resumen, la reciente Temporada

Sinfónica, desprendida de los defectos

señalados en ciertos casos, ofreció un

panorama bien equilibrado de la mú

sica de diferentes épocas, dando a co

nocer nuevos valores y obras de cada

una de ellas, cuidando siempre de contrapesar la música nueva

con obras del repertorio universal. Comparada con temporadas
anteriores, puede establecerse que en la presente aumentó el nú

mero de estrenos, lo que no obstante de disminuir el Interés na

tural de aquellos temperamentos que desearían permanecer eter

namente escuchando los mismos programas, puede considerarse un

éxito artístico y cultural, entre quienes piensan que la vida mu

sical de un pais debe orientarse de acuerdo con la verdadera 'con

cepción de lo que es arte, o sea, un proceso vivo y renovador del

espíritu. El público, reacio a comprender tal principio, se irá ha

bituando poco a poco a esta linea de acción y probablemente
exigiendo cada vez, mayor número de obras nuevas en

'

los pro

gramas. Esta es la verdadera labor que puede hacer una institu

ción artística Ubre del nefasto comercio artístico en que se mueve

la mayor parte de las organizaciones de conciertos hoy en día.

.». O. S.
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Por Dr. Gradúa.

FRECIUá CAROS
Hace algunas semanas

una revista lormuló obser
vaciones acerca

'

aei "precio
de las entradas para los
conciertos sinfónicos, y es

timó que el haber fijado en

$ 15U ia platea, envolvía ca
si una especulación, y que
el Instituto de Extensión

Musical, por io tanto, en

focaba las actividades mu

sicales con el criterio del
vendedor inescrupuloso que
abusa del público. La pre
sente temporada de ópera,
sin embargo, ha estableci
do, como precio de ia pla
tea, no solamente el doble,
sino que $ 450, y nadie, que
sepamos, ha pensado en

reclamar ni en sostener

que las presentaciones del
Teatro Municipal están re

servadas, como, efectiva
mente lo están, sólo para
gente que tiene muchísimo
dinero.

No queremos imitar a

la revista en cuestión, es

tampando alguna protesta,
con motivo de los espec
táculos de ópera, cuya pre
sentación, no obstante, la

gratuidad de la Orquesta
Sinfónica y del Ballec, en
vuelve, con toda seguridad,
ün costo elevadísimo y una

exigencia legítima de ga
nancia para la empresa
organizadora. Queremos, sí,
llamar la atención hacia el
absurdo y la mala fe, que
significa el estimar que es

pectáculos con elementos
Importados deban finan

ciarse a bajo precio en la
música sinfónica, y puedan
muy bien ser caros en el

terreno lírico; parece que
hubiera en juego dos mo

nedas, dos capacidades de

pago y dos públicos: pobre
el de las sinfonías y rico
el de la ópera, ya que el

Teatro Municipal es tan

minúsculo en un casó como

en el otro.
Nuestro país, en el mo-

mente presente, con su mo

neda depreciada, y su pe
queño teatro, está' en un

dilama que no es diferen
te del que se le ha presen
tado varias veces en la
historia: o se basta a sí

mismo y se nutre con sus

propias iniciativas, o pide
la colaboración del extran

jero, encareciendo inmen

samente el costo de sus ac

tividades. Este dilema es

teual para todos, y no ner-

mite que nos escandalice

mos con los precios de los

conciertos y no con los de
la ópera, a menos que exio

ta un interés especial para
desacreditar las manifesta

ciones de la música pura.

SEMANA LÍRICA.— "TOSCA" (Música de Puccini; libreto de

nuca y Ciacosa).
La presentación de una de las óperas más populares del re

pertorio lírico "standard" inauguró la Temporada Oficial de 1948

en el Teatro Municipal. Esta obra, estrenada en Enero de 1900 en

el Teatro Costanzi de Roma, no tiene la unidad de estilo y el in

terés musical de "La Boñeme" (1896) o del tríptico presentado en 1918

(II Tabarro, Sour Angélica y Gianni Senicchi). Hay, sin embargo,
en Tascad momentos de extraordinario dramatismo y excelente es

critura vocal y orquestal, destacándose en este sentido especial
mente el acto segundo, en el que naciendo abstracción de ciertos

recursos teatrales de índole folletinesca, puede decirse que es el

centro dramático de la obra.

La interpretación de es

ta ópera se movió en un

ambiente de gran seriedad

y estilo en lo que respecta
a la actuación de Maria

Caniglia (Tosca) y Víctor

Damiani (Scarpia), artis

tas ambos de méritos mu

sicales sobresalientes y ac

tores de impecable catego
ría. Maria caniglia es tal

vez una de las cantantes

mejores que se han inclui

do en las últimas tempo
radas líricas; posee un

hermoso material de voz,

es intérprete de buen gus

to y actriz sobria y expre
siva. Damiani, poseyendo
calidad vocal espectaole,
dotes de buen actor y re

finado intérprete, se ve a

menudo perjudicado por el

escaso voiumen de su voz.

El famoso Gigli nos

desilusiono como actor y
como cantante. Recono

ciendo en ei un aru.u¡ na. «l manejo de sus capacida

des, deoe aecirse que el timbre de su voz es excesivamente abier

to, y su poure y caricaturesca actuación escénica no permite po

nerlo al nivel ae los artistas ya nomorados.

Joaquín Alsina (Ange-icui) y uiga Marín (Voz de un pastor),
ee destacaron soore el resto del reparto.

Los principares reparos que paorian hacerse se refieren a la

parte escénica, recayenuo estos especialmente soore el primer acto.

El decorado "Uraaieoco" empreado en este, no corresponde ai estilo

ni decoracrón de san Anuiea delia Vane, ni menos a una igle

sia de ¿torna. Ademas de esto, no se presta para ei movimiento es

cénico ae este acto. Legando por este motivo a aosurao3 tan

¡pandes como ei que los ireres canten el "Te jjeum" ae espalaas
ai altar. En estos casos, convendría una disposición oblicua de la

nave central de ia iglesia, lo que tamoien permite realizar la pro

cesión, de una esquina delantera ael escenarlo hacia la esquina

opuesta del íonao, y no ael altar mayor Hacia ia puerta del

templo, como se hizo. Señalo, ademas, ciertos desculaos en el

vestuario; el oficiante que acompanaoa al cardenal, vestía una

casuria de pope ruso y no de sacerdote católico. Seria necesario

tamDién el recurrir a una estilización mas propia a nuestros' tiem

pos oei decorado del segundo acto, cuya íisonomia decorativa no

está de acuerdo con el dramatismo ae su música. Mucrias veces

basta un simple telón de fondo ambientado con cierta utilería

apropiada ai estilo, para dar verdadero rearce a la escena. Deben

cuidarse también detalles como el fusilamiento del tercer acto,

en que los disparos se escucharon antes que los soldados apunta
ran a la victima. Estos pequeños detalles se corrigen ensayando
con cuidado a las comparsas y actores secundarios. Creo que el

esmero que pueda ponerse en esto se impone, ya que se ña necho

el meritorio esfuerzo de presentar cantantes de la categoría de

Maria Caniglia y Víctor Damiani.

Musicalmente ei coro actuó en forma discreta, no asi en lo

que se reíiere a su presentación escénica. El director Aquiles Liettl
se desempeñó con maestría y seriedad. La actuación de la orques
ta íué débil en muchos instantes, especialmente al comienzo del

tercer acto. j

OTtiLLO (Música de Verdi; libreto de Bolto) Para hacer

justicia a un drama lírico de la hermosura y fuerza dramática

de "Otello", debemos necesariamente valorizar tanto el papel que
en su creación desempeñó un genio como Giuseppe Verdi, como

también la participación del eximio libretista Arngo Boito. Am

bos constituyeron un equipo creador de la magnificencia del que
formaran» anos antes Woiigang Amadeus Mozart y Lorenzo da

Ponte ("Nozze de Fígaro", "Don Giovanni", "Cosi fan tutte").
En el caso de "Otello", se reúnen las maestrías de compositor y
libretista, en la creación de un drama musical que merece hoy
día un lugar dé primera importancia entre las creaciones de este

género. El Justo sentido proporcional con que se han dosificado las

diferentes situaciones dramáticas, la hermosura de la .linea vocal,
la excelente caracterización psicológica de cada personaje y la

maestría orquestal empleada en su reaUzación, Justifican lo ex

presado.
:; '■:'.;■ ". . f-:.

caracteres de gran dignidad y sobresaliente resultado artístico y
escénico. Cabe mencionar en primera, instancia la actuación de

Ramón Vinay, artista que dadas sus condiciones vocales, su ta

lento de actor y su apropiada figura, obtuvo en el papel de Otello

una perfección difícil de ser superada por otros intérpretes de

éste rol. Su voz de tenor dramático, especialmente desarrollada en

bu registro medio, se presta magníficamente para la realización

de este personaje. Por otro lado, la seguridad técnico-musical de

Vinay, le permiten una actuación escénica de primera categoría,
lo que aparece siempre complementado con ese extraordinario buen

gusto de que hiciera gala, en esta su primera actuación en Chile.

Maria Caniglia (Desdémona) y Víctor Damiani (Yago), pusie
ron nuevamente en evidencia eu valiosa competencia artística, los

que Junto al tenor chileno, contribuyeron en forma importante
a realzar este espectáculo, del cual pueden sentirse orgullosos los

organizadores de la presente Temporada Lírica.

Decorados y presentación escénica merecen también elogios
entusiastas por su realización apropiada al estilo y espíritu de la

obra, favoreciendo con ello al reglsseur Alfredo Mattloli.

Un progreso efectivo significó el resultado obtenido con ei

coro, exceptuando la deficiente actuación en la ofrenda y home

naje a Desdémona (segundo acto), magnífica escena en que Verdi

se remonta a las cantatas de fondo de la antigua ópera venecia

na, a la cual se superpone el dúo entre Otello y Yago. Sin em

bargo, las difíciles partes corales del primero y tercer acto fue

ron salvadas con corrección y complementaria soltura en el mo

vimiento escénico de las comparsas.

Aunque estimulando la honrada y sincera actuación de Raúl

Pobres (Casslo), Juan Charles (Roderlgo), Osear Dahm (Lodovico),
Augusto Rescaglio (Montano) y Delia Duran (Emilia), debemos

reparar en que especialmente .esta última, ño posee condiciones

apropiadas para el vocalmente liviano pero dramáticamente sig
nificativo papel que le tocara desempeñar. Tal defecto se hizo no

tar especialmente en las patéticas frases que- debe cantar después
de la muerte de Desdémona.

Director y Orquesta se desempeñaron con corrección. Habría

sido deseable mayor afinación al comienzo del último acto, de

fecto que persistió en los agudos de la soprano (Canción del sau

ce) y en la Oración.

ANDREA CHENIER (Música de Glordano; libreto de tilica).—
Es este el caso de una ópera en que el pobrisimo significado dra

mático de su música, no dice relación con las pasiones políticas,
sociales y revolucionarias planteadas por el texto. Personajes como

Andrea Chenier, el poeta, Carlos Gérard, revolucionarios, Roucher,

Fleville, Dumas, componentes de la alta aristocracia francesa, pue
blo y soldados, pasan por la escena. como figuras de "marlonettes"

suya misión es cantar una romanza sentimental, pero para quienes.
el creador no ha tenido ni el más mínimo intento de caracteriza

ción psicológica. La falta de relieve musical de la obra, se mue

ve en una constante "fortlssimo" de principio a fin, lo que con

tribuye en forma decisiva a la monotonía dramática que la ca

racteriza. Los escasos momentos de arranque lírico (dúo de Che

nier y Magdalena del tercer y cuarto acto) son de un sentimen

talismo, mal gusto y pobreza, propios a un músico de segunda ca

tegoría en la historia del drama lírico italiano del siglo XIX.

Si las repetidas ovaciones que se hicieran a Glgil durante su

actuación en el rol principal de Andrea Chenier, responden al

nombre y fama de este artista, no podemos sino aceptarlas co

mo una manifestación bien merecida. Sin embargo, sus actuales

condiciones vocales y su pobre actuación escénica, no permiten
hacer de estos aplausos un homenaje al artista del presente.
Gigli conoce perfectamente bien las debilidades del público de

ópera y las explota con la conciencia del divo, sacrificando asi su

posición de artista. Unas cuantas gesticulaciones al fin de cada

romanza, un "accelerando" y finalmente una venia fuera de lu

gar, arrancan los gritos y aplausos presupuestados.
Lejos de tales recursos están María Caniglia, Víctor Damiani

y Moncha Dols, quien en el rol de Madelon se reveló, entre los

elementos nacionales, como una artista de grandes posibilidades
dramáticas y condiciones vocales. Damiani y Caniglia, debieron

sufrir la falta de relieve vocal y escénico de sus roles hasta el

acto tercero donde, por primera vez, Giordano les da posibili
dades de explotar aunque limitadamente sus papeles. Ambos son

artistas de gran categoría y excelentes voces.

La "mise en scene", fuera del ballet del primer acto, falló a

lo largo de todo el espectáculo. Se vio en ella un pobrisimo apro
vechamiento de las escenas colectivas, más todavía, considerando

las múltiples posibilidades que ofrecía el pueblo hambriento y re

volucionarlo, en lo que se refiere a explotación de colorido, gru

pos plásticos y elementos dramáticos. Un triste ejemplo de lo

dicho fué el acto de los tribunales populares.
El coro se presentó en mala forma. Voces gastadas se dis

pusieron en los primeros planos, lo que acentuó la falta de ho

mogeneidad de la masa cantante. La orquesta se desempeñó en

forma correcta JUAN ORREGO SALAS,
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Uno de los últimos retratos de Manarme

MALLARME, EL POETA PURO

Después del periodo de olvido

relativo o de purgatorio que ge
neralmente comienza al día si

guiente de' la muerte de los

grandes artistas, y que precede
a su ing«so a la Inmortalidad,
'a 'estn-álte, de Mallarmé isa Mtó

ascendiendo sin cesar en el ho

rizonte poético. Su destino de

poeta puro, de intelectual "que
hace fácil exhibición de su in

competencia para toda otra co

sa que no sea lo absoluto", su

heroísmo temperado con lá iro

nía, han seguido ejerciendo una

I honda seducción, y su obra,
que se juzgaba estéril, ha dado

maravillosos frutos.

A primera vista, sus poemas
revelan un excepcional dominio
del escritor sobre sus materia
les. "Sus pequeñas composicio
nes maravillosamente logradas
se imponían como modelos de

perfección, ya que las uniones

de palabras con palabras, de

versos con versos, de movimien

tos con ritmos se cumplían am

pliamente. Cada composición
daba la idea de un objeto en

cierta forma —absoluto, gracias
a un equilibrio de fuerzas in

trínsecas" (Valéry). Pero las pa
labras de que se vale Valéry,
y especialmente su término "ab

soluto", hacen sentir que una

obra acabada por Mallarmé, es

más que un éxito de orden téc

nico o un buen trabajo de par
nasiano. Extraer de sí, con la

conciencia plena, un objeto In

tangible, es soñar que se esca

pa "a las fatalidades de una

existencia fijada por la des

gracia", a la bajeza y a la im

perfección del mundo, al azar;

es decir, soñar que se ha crea

do un absoluto.

Los poemas de Mallarmé, los

esbozos de "Igitur", ("restos de

algún tremendo Juego", como

dice Valéry de Leonardo), algu
nas cartas conservadas, algunas

palabras, nos permiten adivinar

el sentido del drama mallar-

meano, imaginar en qué sole

dad helada él se ahoga, y con

cebir la imagen hiperbólica del

poeta puro, el mago, que no

puede aceptar sus limites y que
desea constantemente extender

el campo de su conciencia. La

vida es la más grande enemiga.

Buyo y me prendo de cada mar

ico

en donde, de espaldas a la vi-

Ida, y, bendito,
an su vaso, lavado con roció

[eterno

que dora la mañana casta del

[Infinito

me miro y me veo Ángel...
Un católico denunciarla el "pe

cado de angelismo", o sea, el

pecado del hombre que rehusa

la existencia y que desearla pa

recerse a Dios. El triunfo sería

componer por fin la Obra, el

Libro —el único— que vencie

ra las fatalidades y las leyes
del mundo, todo aquello que el

pensamiento no puede someter

a su imperio, el Azar. Y ese li

bro, en el cual Mallarmé ha so

ñado siempre, seria nada menos

que "la explicación órflca de

la Tierra, que es el solo deber

del poeta y el Juego literario

por excelencia". (Carta a Ver-

laine, 1885). Explicar una cosa

es conocerla, es ponerla a la

medida de uno. Pero esta pa-

- Por Marcel RAYMOND

labra "orflsmo" se encuentra

allí para recordarnos que si la

tarea del poeta es paralela a

aquella del sabio, tampoco se

confunden; las analogías que

buscan tanto ei uno como el

otro no so» del mismo ordos y

los universos que construyen

reposan sobre bases diferentes.

Por lo demás, el orfismo de Ma

llarmé es discutible; la verda

dera actitud órflca implica tal

vez una creencia y una sumi

sión a los misterios, una pasi

vidad, sin ningún orgullo fren

te a las "iluminaciones" que

no están ciertamente de acuer

do con la hiperconciencia del

poeta de "Hérodlade". De todas

«TÜ4UM MAU.MUTC Mí P.AttU> PltASl*

Mallarmé según Picasso

maneras, y sin ninguna duda,

jamás un escritor francés ha

bía concebido ambiciones tan

altas señalando al Arte la mi

sión última de resumir la Crea

ción y, al mismo tiempo. Jus
tificarla frente al espíritu hu

mano.

La confesión obscura, pero

patética, de la derrota de Ma

llarmé, está contenida en el

poema "Jamás una Jugada de

dados podrá abolir el azar". De

rrota prometeica, de la cual

también serían pruebas las "pe

queñas composiciones" que en

cantaban a Valéry (simples en

sayos, aproximaciones, a los

ojos del autor) y que contie

nen tantos versos de extraor

dinaria belleza.

Una tentativa tan singular
—

que tenia por objeto, nada

menos, que prolongar hasta el

plano de lo absoluto, combina-

clones de palabras tomadas a

esa materia usada y enlodada

que es el lenguaje
— no es con

cebible si no se toma en cuen

ta la voluntad del poeta de

"separar como frente a atribu

ciones diferentes el doble esta

do de la palabra y poner aquí
lo bruto e inmediato y allá, lo

esencial. . .".La palabra "inme

diata" sólo puede servir de Ins

trumento de intercambio al al

cance de todos "lo mismo que

tomar una moneda y ponerla
en silencio en la mano de otro";

útil para la comunicación en

tre los hombres, para la trans

misión de nociones y de ideas;
ella muere apenas ha sido

comprendida y, no tiene, pro

piamente, una existencia real.

La -.nalahra -''esendaVV .-»or
"

el ■■

contrarió, es algo mas que un

medió de intercambio entre dos

espíritus; ella es un instru

mento de poder. Su objeto es

conmover en' el sentido más

hondo, quebrantar las almas

hasta sus ultimas profundida
des, provocar en ellas el naci

miento y la metamorfosis de

ensueños "abiertos" capaces de

engendrarse libre e indefinida

mente. "Ella nos incita a de

venir, más bien que a com

prender" (Valéry). Ella es un

ser, cuyo sentido tiene menos

acción sobre nosotros que la

forma, el color, la resonancia,

las afinidades secretas y el halo

de sugestiones psíquicas que

desprende a la manera de un

perfume. "Yo digo: una flor! y,

fuera del olvido, musicalmente

se levanta, idea, la ausente de

todos los bouquets. . .". Se pue
de apreciar lo que hay de mís

tico en tal concepción del len

guaje. Se trata, en suma, de

devolver al lenguaje su plena
eficacia. El vocablo, al proferir
se, debe hacer el vacio a su al

rededor, rechazar toda visión

venida del mundo sensible y

evocar —tal como la música,

según Schopenhauer— la Idea

misma, pura como en el primer
día, solitaria, divinamente Inú

til.

En la envoltura sonora de la

palabra, hay, pues, una esen

cia real. ("Al aproximarse al or

ganismo depositario de la vida,

la palabra, dice Mallarmé, pre
senta en sus vocales y dipton

gos, algo así como una car

ne..."). Pero el espíritu que la

anima, participa más que en el

mundo dado por nuestros sen

tidos, en la belleza perdida que

nuestro sueño apura "bajo un

cielo anterior". No sería excesi

vo decir que Mallarmé busca

aquí asumir algunas prerroga

tivas del verbo divino; si él no

crea ex nlhilo, por lo menos se

esfuerza en restituir, mediante

la virtud de palab-as mágicas,
las cosas degeneradas y desfi

guradas en su integridad, en su

inocencia primordial. El mismo

afirma: "entre los viejos proce

dimientos de la magia y ei sor-

, tilegio de la poesía existe una

paridad secreta". Asi se conti

núa esa obra de magia sugesti

va a la cual se habla consagra

do Baüdeíaire y que hace posi
ble una separación neta —al

menos en principio
— entre la

función expresiva y la función

creadora de las palabras, un

verdadero arte del lenguaje; es

decir, una ciencia experimental
e intuitiva del valor 'y de la

carga poética de los vocablos de

sus relaciones y reacciones recí-

. procas, una manera de dar vi

da a las imágenes originales y

a los residuos del mito que sub

sisten en ellas y de despertar,

por el espacio de un segundo,

aquella época en que las pala-'

bras brotaban de los labios de Ios-

hombres para adorar a los dio

ses o para conjurar- su odio.

(Pasa a la pág. 6)

m tí CINCUENTENARIO DE

mannR me
Stéphane Mallarmé, nació en París, el 18 de Mar

zo de 1842. Su vida fué simple y poco sacudida por

los acontecimientos. Su pequeña renta como profesor
de inglés en un colegio, era suficiente para sus nece

sidades y, con su mujer e hija, dividía el año entre

un pequeño departamento en un cuarto piso de París,

y una casita en las márgenes del Sena. Sus recepcio
nes del Martes, que tanto hicieron en la renovación

de las letras francesas, son una parte tan importante
de su carrera, como sus escasos libros, cuidadosamen

te elaborados, que publicaba a intervalos. "L'aprés
midi d'un fauné" (1876), y otros fragmentos de sus

poemas y prosa fueron conocidos de algunos amigos
antes de la publicación de sus Poesías Comuletas

(1887). Su notable traducción de los poemas de Poe

apareció en 1888. La parte final de su prosa, titula

da: "Divagaciones", apareció en 1897, y una edición

más o menos completa de sus Poesías, en 1899, un

año después de su muerte. Murió en Valvins, Fon-

taineblau, el 9 de Set>t;embre de 1898.

Durante toda su vida Mallarmé anduvo en busca

de una nueva estética, y sus descubrimientos fueron

admirables. Pero tenía un exagerado sentido crítico,

para crear libremente, y era demasiado consciente

de sus límites, para crear abundantemente. En sus

últimos trabaios se tornó muy obscuro, como si hu

biera querido forzar el lenguaje para expresar su sen

timiento de lo absoluto. Abandonó la puntuación en

Stsphane MALLARME

LA SIESTA DE UNFAUNO
ÉGLOGA

EL FAUNO:

Estas ninfas quisiera perpetuarlas.
Palpita

su granate ligero, y en el aire dormita

en sopor apretado.
¿Quizás yo un sueño amaba?

MI duda, en oprimida noche remota, acaba

en más de una sutil rama que bien seria

los bosques mismos, al probar que me ofrecía

como triunfo la falta ideal de las rosas.

Reflexionemos....

¡Si las mujeres que glosas

un deseo figuran de tus sentidos magos!

Se escapa la Ilusión de aquellos ojos vagos

y fríos, cual llorosa fuente, de la más casta:

más la otra, en suspiros, dices tú que contrasta

como brisa del día cálida en tu toisón.

¡Que nol, que por la inmóvil y lasa desazón

—el sol con la frescura matinal en reyerta—

no murmura agua que mi flauta no revierta

al otero de acordes rociado; sólo el viento

..fuera de los <!0s tubos pronto a exhala*; su aliento saüWjfl .«.sm^íi
**51a á*tt£¡£ íltíreárií waiuutí

—

su -CJ&JtCw.

es, en la linea tersa del horizonte puro,

el hálito invisible y artificial, el vuelo

con que la inspiración _ha conquistado el cielo.

Sicilianas orillas de charca soporosa

que al rencor de los soles mi vanidad acosa,

tácita bajo flores de centellas, DECID:

"Que yo cortaba juncos vencidos en la Ud

por el talento; al oro glauco de las lejanas

verduras consagrando su viña a las fontanas.

Ondea una blancura animal en la siesta:

y que al preludio lento de que nace la fiesta,

vuelo de cisnes, ¡no!, de náyades, se esquive

o se sumerja...".

Fosca, la hora inerte avive

sin decir de qué modo sutil recogerá

hímenes anhelados por el que busca el LA:

me erguiré firme entonces al inicial fervor,

¡lis!, uno de vosotros para la Ingenuidad.

Sólo esta nada dócil, oü labios, propalad,
beso que suavemente perfidias asegura,

mi pecho, virgen antes, muestra una mordedura

misteriosa, legado de algún augusto diente;

¡y basta!, arcano tal buscó por confidente

junco gemelo y vasto que al sol da su tonada :
(

que, desviando de si mejilla conturbada,

sueña, en un solo lento, tramar en ocasiones

la belleza en redor, quizá por confusiones

falsas entre ella misma y nuestra nota pura;

y de lograr, tan alto como el amor fulgura,

desvanecer del sueño sólito de costado

o dorso puro, por mi vista ciega espiado,
una linea vana, monótona y sonora.

¡Quiere, pues, instrumento de fugas, turbadora

siringa, florecer en el lago en que aguardas 1

Yo, en mi canto engreído, diré fábulas tardas

de las diosas, y, por idólatras pinturas,

a su sombra hurtaré todavía cinturas:

asi, cuando a las vides la claridad exprimo,

por desechar la pena que me conturba, mimo

risas, alzo el racimo ya exhausto, al sol, y siento,

cuando a. las luminosas pieles filtro mi aliento,

mirando a su trasluz una ávida embriaguez.

¡Oh ninfas, los RECUERDOS unamos otra vez!

"Mis ojos horadando Iob juncos, cada cuello

inmortal, que en las ondas hundía su destello

y un airado clamor al cielo desataba:

y el espléndido baño de cabellos volaba

entre temblor y claridad joh pedrería!

Corro; cuando, a mis pies alternan (se diría

por ser dos, degustando, langorosas, el mal)

dormidas sólo en medio de un abrazo fatal,

las sorprendo, sin desenlazarlas, y listo

vuelo al macizo, de fútil sombra malquisto,

de rosas que desecan al sol todo perfume,
en que, como la tarde, nuestra lid se resume".

¡Yo te adoro, coraje de vírgenes,, oh gala

feroz del sacro fardo desnudo que resbala

por huir de mi labio fogoso, y como un rayo

zozobra! -De la carne misterioso desmayo;

de los pies de la cruel al alma de la buena

que abandona a la vez una inocencia, llena

de loco llanto y menos atristados vapores.

"Mi crimen es haber, tras de humillar temores

traidores, desatado el intrincado nido

de besos que los dioses guardaban escondido;

pues yendo apenas a ocultar ordlente risa

tras los pliegues de una sola (sumisa

guardando para que su candidez liviana

se tlfiera a la fiel emoción de su hermana

la pequeñuela, ingenua, sin saber de rubor):

ya de mis brazos muertoÁ por incierto temblor,

ésta presa, por siempre ingrata, se redime

sin piedad del sollozo de que embriagado ytme".

¡Peor!, me arrastrarán otras hacia la vida

por la trenza a los cuernos de mi frente ceñida:

tú sabes mi pasión, que, púrpura y madura,

el verso, e inventó una nueva puntuación y una nue

va construcción para la prosa. La paciencia en el es

tudio de este autor difícil tiene su recompensa. Na

die en nuestro tiempo ha luchado con más éxito con

tra la materia del lenguaje, para aligerarlo y tornar
lo esencial. A los cincuenta años de su muerte, pue
de apreciarse con claridad, la honda influencia que
este gran poeta e incomparable artista ha ejercido en

la poesía mundial. No obstante, no se le conoce bien

todavía, ni se comprende el sentido de su heroica

labor, ni se aprecia totalmente la belleza de su poe
sía. Pero quién ha penetrado en su obra con amor,

sale de ella hechizado para siempre.
Tal vez, el mejor homenaje que podamos tribu

tarle en este aniversario, es incitar a nuestros jóve
nes a estudiar su obra, recordando que Paúl Valéry,
a los veinte años, sintió de súbito la influencia pro

digiosa de Mallarmé, que lo hizo quebrar los viejos
ídolos, y le comunicó la voluptuosidad de la inicia

ción. Valéry, al considerar su encuentro con Stépha
ne Mallarmé, como uno de los aconcünientos esen

ciales de su vida, declara: "No sé qué hubiera sido

de mí sí Mallarmé no hubiera existido, o yo hubie

ra ignorado su obra y su existencia, y me hago al

gunas hipótesis sobre ésto; pero, necesariamente va
nas. Lo que es positivo, es que durante casi diez años,
la manera de pensar que yo pude atribuirle, me ha

intrigado, seducido, chocado, obligándome a defen

derme, tal como uno sé defiende contra una pasión".

EN LA TUMBA DE POE

Vuelto £1 mismo. La Eternidad lo muestra.

El poeta estremece con su acero desnudo

al espantado siglo que comprender no pudo
el triunfo de la Muerte en esa voz siniestra.

Kilos como la Hidra que oía con pavura
cuando un Ángel hablaba en un son mas egregio,
proclamaron muy alto que era aquel sortilegio
la oieada sin honor de una negra mixtura.

¡Oh agravio de la tierra y de la nube aleve!

Si esculpir no podemos el gran bajo-relieve
que en la tumba de Poe sus claridades brinde,

Que esta piedra, caída de algún desastre obscuro,

quieto bloque del mundo, muestre al menos un linde
al grito de blasfemias que atraviesa el Futuro.

STÉPHANE MALLARME

(Traducción ae santiago ael Campo)

Los Martes de Stéphane Mallarmé

Por Bernard Fay.

Los momentos más felices de Mallarmé eran aqué-
"os que pcus&aa. «K "¿f sena ae su iuuuu& 5 aun ¿us anu
ís, o en su escritorio cargado de papel blanco, que él

ennegrecía con suma pruuencia. bus clases de inglés
las nacía a conciencia; pero con poca aiegria. Sacri

ficaba 10 menos posime su tiempo, y sus tuerzas en las

necesidades o en los placeres, vivía ai margen de to
do eso: encerrado en si mismo. Su casa y su familia

le eran como un claustro. "Vagabundeo poco —necia

en una carta a Veriame, en I800—
, y pretiero a todas

las cosas, mi rincón con mi lamina, algunos mueoies

antiguos y queridos, y la hoja de papel a menudo

blanca".

Kecibía los Martes en la noche. Y a partir de 1885

(cuando Verlaine y Huysmans atrajeron sobre él la

atención púbhca y el movimiento simbolista lo recono

ció como uno de sus guias) , sus martes eran muy fre

cuentados. No debemos imaginarnos una fiesta ni un

"salón". Mallarmé recibía en su comedor, modesto y
bello. (Muebles del siglo XVIII, dos cuadros de Berthe

Morizot, un Monet, un Manet, un Redón y un yeso
de Rodin).

Cuando se entraba, un gran silencio, que interrum
pía la vida, apagando los ruidos del exterior, acogía al
visitante. La amistad de Mallarmé era cuidadosa y re

finada. Los visitantes se sentaban alrededor de la me

sa. Mallarmé en su sillón o apoyado delante de la chi

menea, fumaba su pequeña pipa corta. Se conversaba

lentamente, y todo el mundo estaba ansioso de escu

char al maestro. Las intervenciones de Mallarmé —doc

tas, extrañas, brillantes—, eran como salmos interrum

pidos por largas pausas. En seguida, entraba la seño

ra Mallarmé trayendo el punch. Se bebía discreta

mente antes de separarse. Los Martes de Mallarmé no

estaban destinados a la conversación, sino a una espe
cie de meditación hablada, donde los visitantes desempe
ñaban el rol de exltadores, discípulos, asistentes; pero
nó de interlocutores. Solamente él "celebraba el oficio",
pues habia en todo ésto algo de religioso, de grandio
so, impresionante e infantil al mismo tiempo, como en

todo lo que es muy puro. Mallarmé hablaba muy bien,
y se sucumbía a su encanto.

En los Martes de Mallarmé se forma toda la élite de

la joven generación literaria de 1890-1900: Claudel, An
dré Glde, Régnier, Viélé-Griffin, Plerre Louys, Paúl

Valéry, etc. Se veía también en la calle de Roma a

Villiers de lisie Adam, alma tan noble, alta y pura,

que pasaba entonces por el "Maestro de la Prosa", al

pintor Whistler y Catulle Mendes. Mallarmé sabía ar

monizar todos estos elementos dispares.
No tuvo Mallarmé la cólera de un Rimbaud, ni la

embriaguez de un Verlaine para consolarse, y sin cesar

él media la distancia entre su ambición y su éxito. Su

humildad, su refinamiento, su resignación disfrazan un

sufrimiento intimo, apenas perceptible en «us obras.

Sus Martes eran también una empresa perfecta, alego
rías de su propia vida.

- ■

1
- -

toda granada brota y de abejas murmura:

y nuestra sangre loca por quién asirla quiere,
fluye por el enjambre del amor que no muere.

Cuando el bosque de oro y cenizas se tifia,
una fiesta se exalta en la muriente viña:

¡Etna! en medio de ti, de Venus alegrado,
en tu lava imprimiendo su coturno sagrado
si un sueno triste se oye, si su fulgor se calma,

iTengo la reinal

IOh, cierto castigo. . . I

Pero el alma,
de palabras vacante, y este cuerpo sombrío

tarde sucumben al silencio del estío:

sin más, fuerza es dormir, lejano del rencor,

sobre la arena sitibunda, a mi sabor

la boca abierta al astro de' vinos eficaces.

I Oh par, abur! La sombra miro en que te deshaces.

(Traducción de Otto de Oreiff),
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UN\ NUEVO ACTOR'

Lo que - tratamos en el Congreso
Instituto Internacional del Teatro

por Agustín SIRE

A fines de Junio del presente año se reunió en

Praga el Primer Congreso del Instituto Internacio

nal del Teatro. La realización de esta reunión ha

bía sido decidida en la Conferencia de Expertos
de Teatro que tuvo lugar en París en Julio de

1947. Esta conferencia fué convocada bajo los' aus

picios de la Organización de las Naciones Unidas

para la Educación, la Ciencia, y la Cultura. El ob

jetivo de la reunión de Paris íué echar las bases

del Instituto Internacional del Teatro. El anhelo

de organizar a las gentes de teatro de todo el

mundo habia sido realizado en cierto sentido 'por
la Sociedad Universal del Teatro, fundada en 1926

por Plrmin Oémier, actor distinguido y director

del Teatro del Odeóh. Esta organización contó con

el apoyo moral del Instituto de Cooperación In

telectual; pero desde el punto de vista material,
la Sociedad Universal estaba reducida a sus pro

pios medios. Su labor se limitó a intercambios de

ideas en los congresos anuales, a esbozar proyec
tos constructivos, que no se realizaron, y a emi-

'

tlr proposicipnes, que no pudieron ponerse en

práctica. Al estallar la guerra en 1939, la Socie

dad interrumpió su labor. Jules Romalns, su úl

timo presidente antes de la guerra, declaró que
seria mas conveniente confiar su reconstrucción a

una nueva organización que apuntara a nuevos

objetivos y que hiciera surgir nuevas esperanzas.

La Unesco recogió tal Insinuación e hizo suyas
las magnéticas palabras que Oémier lanzara en

1927. Dijo Oémier en esa ocasión: "Es tiempo que
en todas partes los hombres se organicen, se com

prendan. El Pensamiento- debe imponer en todas

partes su mandato. Pero la expresión mas brillan

te, más plena, más sociable del Pensamiento es,

indudablemente, el Teatro. El Teatro debe llegar
a ser una de las fuerzas organizadoras del mun

do".
#

En consecuencia, en la subcomisión de Artes y

Letras de la Primera Conferencia General de la

Unesco, que tuvo lugar en Noviembre de 1946,

quedó claramente establecido que "el teatro
'

cons

tituye , un poderoso medio de satisfacer la sed de

cultura y educación que experimentan numerosos

grupos de población en ¿1 mundo entero". La Con

ferencia Oeneral de la Unesco aprobó por unani

midad la siguiente resolución que podrá tener una

considerable influencia sobre el futuro y el pres

tigio del teatro: "Se ha decidido convocar una

reunión internacional de especialistas del Teatro,

con el fin de fundar un Instituto Internacional

del Teatro".

Desde el 28 de Julio al l.o de Agosto de 1947,

gentes de teatro de diversos países se reunieron

para trabajar en estrecha colaboración en los pla
nes del futuro organismo. Entre loe delegados se

. contaban Armand Salacreu, autor de renombre;
Jean-Louis Barrault y Pi'erre Renoir, los conocidos

actores franceses; Miss Lilian Hellman, la autora

norteamericana; , ,,Ajiton-GhUlo ;^ragaHA,,M director

trales; 3. B. Priestley, el autor.^y^noye^s^hig^f
Tyrone Guthrle,' director británico, 'varios delega
dos belgas, el 'director del Teatro de Viena, el pre

sidente de la Asociación de los Teatros Nacionales

de Suecia, el señor Sié, traductor y adaptado]; da
obras chinas al francés , y al Inglés. América Lati

na estaba representada por tres delegados:, por

Brasil, 'el señor Aníbal Machado; por Uruguay, el

señor Julián Nogueira, y a mí me cupo el honor

de representar al teatro de Chile. Sin embargo, es

oportuno 'aclarar que ningún miembro de la Con

ferencia debía considerarse a si mismo como
•

re

presentante de su país, pues todos hablamos sido

invitados en carácter de expertos de teatro y no

como delegados oficiales de los grupos teatrales de

los diversos países.
Lá labor rué iniciada con un entusiasmo que no

abatían los 40 grados de calor aue se derritieron

sobre la capital francesa. Desde el primer momen

to se p-ftsó de manifiesto el espíritu constructivo

que había de presidir todas las discusiones. No

hubo discursos sobre la democracia. Hubo trabajo,

acción, pensamiento concretizado. La unanimidad

3>a»a
. ,fjJ^ní,:
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de criterio sobre muchos de los puntos propuestos
aceleró grandemente el ritmo del trabajo.
La Conferencia aprobó la Carta Fundamental del

I. I.,T. En ella se precisa que el propósito de tal

organismo será promover el intercambio interna

cional del conocimiento y práctica de las artes
teatrales. Para cumplir ese propósito, el Instituto

organizará un centro de reunión y distribución de

todos los tipos de información teatral. De este

modo, las peculiaridades de producción, de ten

dencias generales en el trabajo escénico, las inno

vaciones técnicas, las características arquitectóni
cas de las salas de teatro, las condiciones socia

les y económicas de los trabajadores del teatro,
el número de salas, las características de los esce

narios, las modalidades de los impuestos sobre los

espectáculos, los obstáculos aduaneros, los proble
mas de movilización entre ciudades y países' y los

muchos aspectos diferentes en cada país, podrán
ser conocidos por el interesado sin necesidad de

emplear mucho tiempo y gastar mucho dinero. El

Instituto emitirá todas las publicaciones que crea

convenientes para esos fines.

¿Qué organismos integrarán el I. I. T.? El Co

mité Ejecutivo que, en carácter de interino, con

tinúe la labor • de organización previa, invitó a

todos los grupos y personalidades de teatro de

los diversos países a constituir un Centro Nacio

nal. El Instituto no reconoce más que un solo

Centro Nacional por cada pais. El conjunto de

estos Centros da vida al Instituto. La dirección

del Instituto corresponde a un Congreso Interna

cional del Teatro, el cual designará un Comité

Ejecutivo y una Secretaria. Cada Centro Nacio

nal puede enviar hasta tres delegados al Congre
so, pero sólo se concede un voto a cada Centro.

Tareas del Congreso son determinar los planes del

I. I. T., aprobar el presupuesto y elegir a los

miembros del Comité Ejecutivo. Es de responsa
bilidad del Comité Ejecutivo la realización del

programa adoptado por el Congreso.
El trabajo de lps diversos subcomités logró es

tablecer proposiciones claras y concretas que fue

ron luego aprobadas en las sesiones plenarlas. De

acuerdo con esas proposiciones, numerosos cues

tionarios deberán ser redactados y enviados a los

diferentes grupos de teatro; se deberá, asimismo,

promover, sea por peticiones a los Gobiernos o a

particulares, la edificación de salas de teatro, las

que se desea pertenezcan a los Centros Nacionales.

La supresión o disminución de los impuestos que

gravan los espectáculos y de las barreras aduane

ras, representa también uno de los anhelos del

Instituto. Se ha de favorecer, igualmente, el In

tercambio de actores, directores, escenógrafos, etc.,

y también las jiras internacionales de compañías
de teatro. Se instituirán becas de estudio, viajes
y trabajo.
Las relaciones que deberán existir entre el I. I.

T. ¿y la Uneqco, ocuparon nuestra atención de mo-

babfa partido de lá Unesco y nos encontrábamos

amablemente acogidos en su casa, fué unánime

mente aceptada una' resolución sobre la absoluta

independencia con que deberá actuar el Instituto.

Aunque quedó establecido que los principios mo

rales én que la Unesco basa su acción, han de

presidir el funcionamiento del futuro organismo,
éste no deberá tener otra finalidad que servir al

teatro y contribuir de este modo a una mejor

comprensión internacional. Tanto en las reunio-

nes_del Instituto como en las de la Unesco, se

encontrarán presentes observadores recíprocos.
El I. I. T. será, pues, el núcleo cohesivo y for

talecedor de las acciones aun dispersas y vacilan

tes de los hombres de teatro.

Esta reunión dejó en claro tres puntos princi

pales:
Primero: Que si los delegados representan una

síntesis de los diversos puntos de. vista y aprecia
ciones de las gentes de teatro de sus respectivos

países y han reflejado el ambiente espiritual de

los medios teatrales, se puede afirmar que las con

diciones psicológicas en que tal obra ha de estar

basada son en extremo favorables. La unidad, co

operación, empuje e intrepidez de todos los miem

bros de la gran familia teatral aseguran la esta

bilidad de esta empresa.

Segundo: Que el criterio dominante en los tra

bajos de organización y proyectos, como también

en, las discusiones generales tuvo .un carácter emi

nentemente constructivo y práctico. Toda realiza

ción de ideales supone el manejo de instrumentos

cuya estructura no puede desconocerse ni olvidar

se. Se tomaron en cuenta tanto las especificas

condiciones del trabajo escénico como todos aque

llos factores que introducen diversidad en los pro

blemas de cada país.
Tercero: Aunque este tercer punto tiene un ca

rácter negativo, sirve, sin embargo, para corrobo

rar la conclusión anterior. Representa, a mi jui

cio, el mas grave escollo aue ha de salvar la fu

tura organización. Me refiero al aspecto económi

co. En la mayoría de los países el negocio teatral

se encuentra en situación peligrosa. Por consi

guiente, el financiamiento del I. I. T., proyectado
sobre una base proporcional a la suma aue cada

país aporta a los fondos de la Unesco, tendrá que

ser alterado en muchos casos. Felizmente está pre

visto que los Centros Nacionales de escasos re

cursos pueden contribuir con sumas más modes-

Por estas consideraciones y otras, que seria lar

go enumerar, me parece lógica una fuerte dosis

de optimismo sobre la futura unión de los cola

boradores del teatro. Esa unidad demostrará aue

los trabajadores del arte escénico no permanecen

insensibles ante la actual crisis de civilización y

de humanidad.
A. S.

m

■&■ - |í: '",

•',-14
•

...i./'V r
•

•*£?
'

«¿t ';

^jWfW
2f, ..:•■ *". ..^¿í-

Gérard Philippe, es el más extraordinario de los actores jó

venes de Francia. Saltó del anonimato a le celebridad teatral, al

encarnar el complejo y alucinante Calígula de Camus. El público

quedó sorprendido ante la febril intensidad, la mezcla de tormen

to pasión y poesía del comediante de 27 años a quien nadie co

nocía la víspera de aquel estreno. Su segundo triunfo escénico

lo obtuvo con Las Epifanías, que acaparó la atención de especta

dores y críticos. Su última actuación para el teatro ha sido

K M. X. Labrador, adaptación francesa de la vieja comedia ame

ricana Pettlcoat Fever, En el cine,, debutó con el papel central

de El Idiota, de Dostoievski. Su máxima creación cinematográfica

sigue siendo El Demonio y la Dama ("Le Diable au Corp"), que

se exhibe actualmente en Santiago, y en donde su intensa vibra

ción espiritual ha encontrrdo al personaje exacto.

"SI ME DAS UN BESO TE DIGO QUE SI"

De ALDO BENEDETTI (Teatro Imperio).
"Una comedia altamente graciosa, picaresca y di

vertida", reza el programa, y casi es la verdad. En el

fondo, —no soy como Ud., señora—, me gusta mucho

reírme. Hace bien' para la salud, y me reí de buena ga
na la otra tardé, viendo la comedia de Aldo Benedettí.

Ni siquiera lamento mi ri

sa: no soy como vos, se

ñor crítico, que os rubori

záis de vuestro placer, y

que después de carcajearos
como el que más, volvéis a
vuestra casa, rumiando

sombríos pensamientos, y

escribís al día siguiente:
"¡Qué tontería!".

He aquí, por lo menos,
una obra, sin otra pretensión que la de divertirnos, y
que no aspira a pasar por lo que no es. Así es más
sencillo y más franco. Los mañosos, que se abstengan.

Aldo Benedetti ha imaginado una intriga bastan
te entretenida. ¿Qué sucedería si un buen día, una

mujer casada, no reconociera a su marido? ¿Y si el ma
rido, en última instancia, llamara a un médico? ¿Y si
la esposa tomara al médico por su marido? ¿Y si el mé
dico, para sanarla, por supuesto, desempeñara su papel
de veras, y soportara, escrupulosamente, junto con las
pildoras y las zanahorias del marido, las amorosas ca

ricias de Luisa, limitándose a protestar —^débilmente—
con un gracioso "Disculpe", cada vez que ella lo besa
delante de su rabioso cónyuge?

Muy hábilmente, el autor ha sacado partido de to
dos los temas chuscos de la situación, y la versión cas

tellana de Tito L. Poppa, hace sensible la comicidad del
texto.

Correctos los decorados de Vicente Peralta.
Solamente hay que deplorar, una vez más que, apar

te de Silvana Roth y Rodolfo Onetto, el reparto sea me

diocre. Alejo Alvarez tiene momentos acertados en el pa
pel de marido torpe y crédulo, pero falta precisión a su

voz y a sus gestos, y pierde efectos fáciles. Idéntica ob
servación para los otros actores, cuya actuación, aspec
to y hasta los trajes (el de la dactilógrafa, por ejemplo),
no responden exactamente a la idea que uno se hace
del personaje.

Uds. pasarán, sin embargo —como ya lo he dicho—,
dos horas agradables en su compañía, con tal que no les
arruine totalmente el primer cuarto de hora la llegada
bulliciosa de los espectadores atrasados que se imagi

nan, tal vez, que pagaron en boletería el derecho de mo

lestar a los demás.

_JU._; ETIENNE FROIS.

y autores

Colaboración.

UN NUEVO AÜTOK
in n in- MlUer es el dramatur

go que junto con Tennesse Wi-

'lliams mantiene la primacía ar

tística de la creación .
teatral

norteamericana. Con su obra AU

My Sons ha obtenido- el Primer

Premio del Critlcs Circle y el

entusiasmo del. público y la

prensa neoyorquina. Miller estu-

dió Literatura Dramática en la

jrjnivereidad de Michigan, bajo la

jfliw*MÁin .$~¿ TCp-ntn»hTi 'Ráffe." Oa-,

nó dos veces' él Ávery Hopifo&d'
Award y el premio nacional de

Nuevas Comedias, organizado por

el Teatro Guild, -en 1937. Llegó

a Nueva York el año 38. Entró

a. trabajar en la radio. Sólo en

1944, Herbert Harrls aceptó mon

tar íu obra The Man Who Had

The Lnck. Aunque su talento de

autor fué reconocido, la come

dia fcié un fracaso. Cuando se

decidió a escribir AU My Sons,

estaba dispuesto a abandonar él

teatro y dedicarse a la novela.

Afortunadamente, tres producto
res demostraron, vivo interés por

la obra. Miller eligió a Harold

Chuman y a Ella Kazan, a quien

considera el mejor director de

Broadway. AU My Sons ha venido

a acreditarlo como uno de los --■»■'•

mas brillantes autores de la nueva generación.
He aquí algunas opiniones del joven escritor sobre el teatro

norteamericano y sobre su propia experiencia literaria:

"Siempre que escribo una comedia, soy proclamado como el

mejpr dramaturgo de América. Esto me lo dice un enjambre de

bien, intencionados y anónimos admiradores que me rodean. Nun

ca he tenido problema alguno para hacer leer mis obras. Pero

cuando se trata de representarlas,, empiezan las objeciones: son

muy serias —dicen unos. Tienen esto, tienen' esto otro—aseguran

los demás".

- "Lo más importante para un escritor teatral, es su conexión

diarla con el mundo de la escena. En nuestro teatro, el escritor

vivej totalmente abandonado. Y ésta es una de las razones por qué

los? 'dramaturgos dejan el teatro por Hollywood".

.¡"Broadway está cada vez más limitado por los altos costos.

Mucihas obras de calidad son rechazadas por esta causa. Es un caos

dentro del caos. Se estrenan 300 comedias; sólo triunfan 12. El

teatro tiene una vitalidad que nadie puede matar".

DIBUJANTES
Santiago

Meléndez G,
Restaurador1 de cuadros

antiguos y modernos.

EXPERTIZAJES

Moneda 859 — 3.er piso

Fono 83932

Sólo una poderosa vocación

puede mover a escribir teatro

al escritor chileno. Desde luego,

para conseguir que un director

de compañía lea siquiera una

producción suya, el autor se ve

rá obligado a sostener toda una

brega en medio de las numero

sas piezas con que,' en las raras

oportunidades en que se orga

niza una compañía para hacer

teatro chileno, se asedia a los

empresarios.. Si logra superar
este primer obstáculo,, tendrá

que tener la fortuna de que la

suya sea una de las seis o sle-

te piezas elegidas para la tem

porada, entre til sesentona- pre»
sentada. í si ha logrado, por

-

fin, salvar esta segunda valla,

todavía, existirá la posibilidad
-

de que la compañía tenga que

disolverse pronto por malos ne

gocios, o bien que la primera
obra estrenada, éxito de taqui
lla, se apodere de la casi tota

lidad de las funciones, relegan
do a la sombra a las restantes

*

anunciadas. Y asi esa produc
ción teatral, nacida sin el ful

gor de ninguna esperanza, irá a

sepultarse pronto al fondo de

alguna olvidada gaveta, conde

nada a morir antes de haber

visto la luz.

Dentro de ese medio, el des»

arrollo del teatro chileno se ha

ce lógicamente .. Imposible.
Felizmente, en el fondo mis

mo de los males está ya el ger

men de las fuerzas que pueden
remediarlos. De esa necesidad

Imperativa de dar a conocer la

producción teatral chilena, de

darle vida y auge y' sostenerla,
nació en la Sociedad de Auto

res Teatrales de Chite el pen

samiento de edificar un teatro

para dedicarlo exclusivamente

a llevar a la escena piezas chi

lenas, representadas por com

pañías chilenas y montadas por

escenógrafos también chilenos,

«Ugo que llegara a constituir »1

más poderoso y efectivo esfuer

zo realizado hasta la fecha en

pro de la producción dramáti

ca nuestra. La idea parecía
utópica. Sin embargo, tras de

larga campaña favorablemente

acogida por los Poderes Públicos,

empresas teatrales y asociacio

nes particulares, y sostenida

también por la munificencia de

muchos auténticos amantes del

arte, se hace ya posible dar co

mienzo a la construcción de esa

sala, pues, aunque no se tenga
todavía en la mano el total de

los, fondos para su realización,

se dispone ya del terreno, de

una base en efectivo para darla

Comienzo y se cuenta con la to

talidad de los créditos que per

mitirán llevarla hasta su tér

mino.

El teatro de la Satch se le

vantará en la tercera cuadra de

San Diego, barrio que a causa

de su proximidad a la Avenida

Bulnes, que eleva ya cuatro

cuadras de rascacielos en cons-
.

trucclón, en dirección al que
.será el edificio del futuro Con

greso Nacional, pasará en bre

ves meses a ser uno de los sec

tores más modernos y céntri

cos de la capital, y uno de- sus

puntos de más alto valor de

ubicación. La sala dispondrá de

700 plateas, 300 balcones y 1.000

galerías, y contará con un es

cenario montado con .todos los

adelantos modernos para las

jrapwas mutaciones.

Cuenta también la Satch con

ofertas que le aseguran la cons

trucción de otro teatro el Val»

paraíso; pero antes que eso, de

dicará sus desvelos a llevar a

término su espléndido primer*

proyecto, dejando para en se

guida aquella otra posibilidad.
Si al teatro de la Satch —que

como dijimos más arriba, será

dedicado tan sólo a la presen

tación de obras nacionales— se

agrega la sala que la Univer

sidad de Chile proyecta cons

truir para el Teatro Experimen
tal, la Sinfónica y el Ballet, se

habrán cumplido los dos capí
tulos que han de llevar al tea

tro chileno a ocupar el lugar
'

¡preponderante que le corres

ponde a un pais de la tradi

ción artística y cultural del

nuestro.

J. V. s.
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PRAGA El teatro che

coeslovaco sigue demos

trándose como el centro es

cénico de mayor vitalidad

que hay en Europa. Aparte
ue los ya consagrados es

pectáculos con obras ex

tranjeras (Moliere, Che-

jov, Gorki, Shaw, Priestley,
O'Neill, Wilder, Saroyan,

Miller, etc.), -y del reperto
rio oficial de autores cho

cos (J. K. Tyl, Kolar, Karel

y José Capek, Langer, Zde-

nek, Nemecek, Edmond

Honrad), han aparecido
cuatro dramaturgos de no

table calidad: Jan Drda,
autor de "Pacto con el Dia

blo"; Jiri Mucha, autor de

"La Edad de Oro"; Alfred

Radok —"Aldea de Muje
res"—

, y Peter Karvas, au

tor de "Meteoro".

AMSTERDAM.— El dra

maturgo holandés Defres-

ne ha repuesto dos de sus

comedias más conocidas:

"Una familia alemana" y

"La isla inhabitada".

ATENAS.— Charles Coon

sigue manteniendo su ran

go de creador del teatro

moderno griego. Mitad grie

go, mitad polaco, nacido en

Turquía, y educado en Es

tambul, fundador del Tea

tro de Arte (Teatro Tech-

nis), Charles Coon dirige,

actúa, escribe, produce, di

buja y enseña. Director de

la más famosa actriz griega,
Ko topónü, a quien ha hecho

interpretar las más impor
tantes comedias del teatro

contemporáneo, ha descu

bierto al nuevo escritor Se-

vastiko, de quién ha dado

a conocer la obra "San

Constantino y Santa Hele

na".

MOSCÚ.— Las tres más

notables personalidades del

teatro soviético —Yuri Za-

vadski, Tairov y Okhlop-. .

kov—, siguen produciendo-w
nuevos espectáculos escé-

*

nicos. Zavadski ha monta

do "Las puertas de Bran- -

denburgo", del dramaturgo j

Svetlov. Okhlopkov, después j

de tres años de retiro, ha

reaparecido con "Hamlet". .

Y Tairov, en su sala de}
Kamerny, ha representado v

"Un Inspector llamaa; de

Priestley, "En los muuos de

Leningrado", de Vishnevs-

ky, con la actuación de su

esposa, la brillante actriz

Alicia Koonen.

HOLLYWOOD.— ¡siguien
do el estilo literario de El-

mer Rice, el autor Arnold

Manoff ha estrenado en la

sala del Lab Workshop, la

obra "AU You Need Is One

Good Brcak", con decora

dos de Les Marzolf, direc

ción de John Berry, e in

terpretación del propio di

rector, con Shimen Ruskin,
Marianne Loris, etc. En un

solo acto de 75 minutos,-
Manoff describe el drama

de un hombre aruinado

—Martin Rothman— quien,.
en medio de sus meditacio

nes, ve surgir toda su vi

da: desde la triste infan

cia frustrada del barrio del

Bronx, hasta sus luchas,

soledades y ensueños. Co

mo obra experimental, tie

ne reciedumbre y nuevos

atisbos, aunque teatralmen-

te es monótona y artificial.

BRjCSDWAY.— Elia Ka

zan, el más brillante de los

directores teatrales de Nor

teamérica, prepara en estos

momentos la obra de Kurt

Weil y Alan Jay Lerner:

"Lowe Life".

Arte y Teatro Contemporá
neo de la Universidad de

París prepara una repeti
ción del homenaje en ho

nor de Gide, Cocteau y Va

léry, con la representación
de las obras: "El Tercer

Árbol", "Orfeo" y la "Can

tata de Narciso". Después
de estas fuciones, esperan

llevar a escena la obra de

su director, "Fierre Gaillet,
"Prometeo", que está ba

sada en la leyenda griega
del semidiós encadenado.

PARÍS.—La Compañía de
S, del C.
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RECUERDO

NUESTRO

DE MANUEL ROBLES Y DE

PRIMER HIMNO NACIONAL

**'
* *

Un injusto olvido cubre los

compases de nuestro primer
Himno Nacional, obra de

Manuel Robles, precursor de

nuestros músicos y figura

humana de acusados carac

teres.

Bernardo O'Higgins, en su

calidad de Director Supre

mo, ordenó poner en músi

ca los versos compuestos por

Bernardo Vera y Pintado en

1819, cuyo- encendido lengua

je patriótico y libertario de

bería dar forma al primer

Himno Nacional para cele

brar debidamente las victo

riosas batallas de la Inde

pendencia Nacional.

Es sabido que la compo-
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PORMAQIO ÑAUPON

ARTE Y CULTURA (N.0 10)

Con agrado comentamos es

ta excelente publicación tri

mestral del Consejo Munici

pal de Bellas Artes de la ciu

dad de Viña del Mar, puesta

bajo la dirección de ese fino

escritor que es Victoriano Li-

11o. Pocas .veces hemos encon

trado en revistas de arte chi

lenas un sumarlo tan variado

y actual como es el que nos

ofrece este ejemplar de "Ar

te y Cultura". La revista se

abre con un editorial del di

rector en defensa de la cul

tura, que señala con valentía

y claridad los peligros y ex

tremos a que nos arrastra la

mentalidad pragmática; ve

mos así que esta revista no

sólo informa sino que orien

ta y toma posiciones (otras

páginas harán también hin

capié sobre este aspecto)
frente al incierto porvenir de

las materias que divulga con

tanto esmero. Por sus pági
nas hemos encontrado artícu

los de fondo, dignos de figu
rar en revistas especializadas
("Juan L. de Alarcón y la

Moral", verbigracia), artículos

informativos sobre literatura,

música, filosofía, pintura, etc.,

crónicas, (cuentos, ensayos,

relatos y poesías), bibliogra

fías, notas e Informaciones

artísticas. Hemos leído con

atención los escritos sobre

nuestra especialidad, que nos

han dejado la mejor impre
sión por su interés actual.

("Pintura y Existencialismo",
"Una evolución en el Pensa

miento de A. Camus", "An

dré Gide", etc.) Las lecturas

se completan con un apro

piado material fotográfico, vi

ñetas y curiosos "asteriscos".

¿Reproches? Nada, como no

sea evitar qué se deslicen ga

licismos ^seolares en. las tra

ducciones; referirse también a

otros aspectos de la cultura,

pues de otro modo la publi
cación bien podría llamarse

sólo "Cultura Artística", y

hacer todo lo posible para

que una revista tan intere

sante alcance mayor difusión.

M. N.

Por Daniel QUIROGA.

slción de este Himno se en

cargó sucesivamente a va

rios músicos, sin que éstos

lograran satisfacer lo que
era la aspiración del Direc

tor Supremo. Finalmente el

Edecán Arteaga encargó a

Manuel Robles la ansiada

composición que pronto se

escuchó por primera vez en

el teatro de que era propieta
rio el mismo Arteaga. Sus no
tas estremecerían hasta el de

lirio los sentimientos popula
res, que celebraban én el

Himno lá iniciación de nues

tra vida independiente.
Manuel Robles reunió en sí

mismo y en su actividad tan

variada como interesante, una
serie de rasgos que le hacen

aparecer como típica encar

nación del chileno. Nació en

Renca en 1790, hijo de un pa

dre que también era músico,
Robles llegó a ser violinista.

Llevaba dentro de sí esa in

quietud aventurera tan carac

terística nuestra, y, además,
sabía ganarse las simpatías de

todos, ya como hábil jugador
de billar, ya como eximio bai

larín. José Zapiola nos lo re

trata como torero, afición en

la que le cupieron sonadas

hazañas. Es conocido el re

trato dejado de Robles por

Zapiola: "Robles manifesta

ba como 30 años de edad. De

altura más que común, de

formas perfectas y de cara

hermosa y simpática. Fué es

ta la primera vez que vimos

a Robles, pues antes le cono

cíamos por la fama de su

violín, el mejor de ese tiem

po. Tocaba muy bien la gui
tarra y con su mala voz can

taba con gracia inimitable.

Bailaba como nadie, En el

juego de pelota no tenía ri

val". Si a ese perfil agrega

mos sus conocidas andanzas

de "remoledor", su noveles

co viaje a Buenos Aires, en

compañía de Zapiola (duran

te el cual sufrió un acciden

te al pasar la Cordillera que

le dejó como herencia la co

jera de sus últimos años),
tendremos que Robles encar

naba un verdadero tipo chi

leno y popular, levantisco,
aventurero y dueño de abun

dantes condiciones artísticas

aunque, sin duda, no muchos

conocimientos teóricos. Le co

rrespondía con justicia en

tonces, ser el compositor de

nuestro primer Himno Nacio

nal.

El Himno de Robles se es

trenó el 20 de agosto de 1820,
día en que partían al Ptú

las "cuatro tablas" de la Ex

pedición Libertadora; era,

MALLARME EL POETA . . .

(DE LA PAG. 5)

Se tratarla, por consiguien
te, no de una innovación com

pleta: el "descubrimiento" de

Mallarmé consiste, sobre todo,
en arrojar la luz de la concien

cia sobre un instinto al cual se

abandonaban, espontáneamente,
la mayor parte de los grandes

poetas. Puede encontrarse en

Scéve, en Tristán (para no men

cionar sino que franceses)

ejemplos de esta poesía que se

aleja celosamente de lo real,

sensible, de las cosas de afue

ra y se elabora en un vaso ce

rrado como una quintaesencia.

Bn lo que respecta a la obs

curidad, que a veces se la con

dena a prlori en la literatura.

ella representa, en el conjunto

poético, un elemento necesario.

Es preciso evitar que un sen

tido "único, indiscutible, se Im

ponga al primer, golpe con to-

da certidumbre; es preciso "un

Juego" en la expresión; un

•'blanco" alrededor de: las pala
bras qua les permita ejercer su

'lrigdlaci6n¿<^au«Kle se -vacua

sobre "su sentido, las palabras

revisten un extraño aspecto de

"cosa nunca vista". Pero es im

portante también .que el poema

—y en esto probablemente* ha

pecado Mallarmé junto con otros

modernos— sea suficientemen

te atrayente para captar todas

las facultades de atención del

lector, para jugar su rol de "es

tupefaciente" (según una com

paración de Valéry), que sus

penda -la actividad normal del

ye¡ y lo embruje a la manera

de una .fórmula de encanta

miento.

Toda la poética mallarmea-

na invita lógicamente a una

continua postergación del he

cho, deí objeto, en provecho de

la alusíón-espuma-estrella, hu

mo-imágenes que simbolizan el

cuerpo astral que debe ser el

poema "puro". Este ha de pro

gresar con un movimiento dis

continuo, rompiendo así con

los ritmas oratorios; las imáge

nes se deslizarán al sesgo, nun

ca plenamente desarrolladas,

implicadas siempre las unas en

las otras, mostrando de súbito

el ala, lanzando al pasar un

color, una chispa, desvanecién

dose en una nube rosada. Una

sintaxis compleja hará que en

tre las palabras surjan relacio

nes lo menos visibles posible,

que permanecerán virtuales

hasta el Instante en que el lec

tor las piense. Y el poema se'

mantendrá de pie por un mi

lagro "sostenido por la fuerza

interna del estilo" (Flaubert),

parecido a un castillo de nai

pes, juego gratuito en suma,

que ño tiene necesidad de sig

nificar sino más bien de ates

tiguar su existencia y transfi

gurar la vida.

Oh, soñadora: para hundirme

en la delicia pura y arcana

quieras, por una sutil mentira,

guardar mi ala en tu mano.

/ .
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Un frescor de ocaso, te viene

ten la lenta

pulsación y el latido prisionero
delicadamente ahuyenta
al horizonte estremecido.

i

He aqui la poesía que habría

seducido a Edgard Poe, poesía
depurada de toda pasión v de

toda materia. Abanico, cabelle

ra, ocaso. . . el sujeto ha que
dado reducido a casi nada; el

punto de partida del poema ha

sido infinitamente sobrepasado;
pero una gran efervescencia pa
recida al 'sueño, nace de este

murmülio tan próximo al silen

cio.

A medida que Mallarmé se

convierte en maestro de su es

tética, sus poemas se revelan

menos y menos personales, lí

ricos, en el sentido ordinario de

la palabra; "la divina transpo
sición del hecho al ideal", In

tentada por él, tiene por efecto

disminuir siempre la importan
cia de las circunstancias, de lo

particular o individual, es de- ,

mer rango los elemerrtos gene

rales. Este poeta, aue puede
considerarse a veces/ como un

individualista o un impresio
nista, estaba decidido, sin em

bargo, a cumplir/Una obra Im

personal y componer un libro

que fuera el Libro, una poesía
que fuera la I'oesía, como si la

estructura dé nuestro espíritu
estuviese níarcadg, por el sello

del universo entero y "el ins

tinto poético debiera conducir

nos ciegamente a la verdad".

(Valéry).
La sublimación de la materia

cumplida, por Mallarmé y su

rebusca encarnada de la esen

cia lo conduce a una especie de

supralirismo; a la raíz misma

de lo subjetivo, en donde se

reencuentra lo general y lo uni

versal. El poema queda dibu

jado con la elegancia de una

columna, de una función ma

temática y varias, interpretacio
nes legitimas pueden, en cier

tos casos; proponerse. Pienso,

particularmente, en el famoso

soneto del Cisne, que expresa,

tal vez, en toda su amplitud,
el drama del hombre colocado

entre la necesidad de vivir y su

voluntad de protegerse contra

la vida. El símbolo es aquí una

síntesis y la poesía del yo se

convierte en una poesia del es

píritu.
Tantas exigencias hacen de

la poesía, como lo recuerda la

primera fase de la Prose pour

des Esseintes, una hipérbole.
Pues la pureza absoluta sólo

puede concebirse fuera del mun

do. Ella sólo puede ser un no-

ser. A falta de frutos, Mallar

mé encuentra "un sabor igual"

que lo satisface. Atormentado

por este no-ser, durante la ul

tima parte de su vida, por el

silencio, por la ausencia, él ha

soñado con otorgarle un valor

positivo. ¿Y cómo otorgárselo
sin obligar al lector a suplir
todo lo que la obra no encierra,

sino en potencia, manteniendo

en estado de virtualidad todos

sus dones? Es un peligro terri

ble para la poesía esta, tenta

ción de la inexistencia; pero

peligro ansiado, audazmente

afrontado, y que Mallarmé, sin

duda, hubiera deseado aún, sen

tirlo más grande. ¿No se trata,

en suma, para él, de esbozar

el pasaje de' lo relativo a lo ab

soluto, de lo finito a lo infini

to? Fué necesario que pasaran

mu.chos años para que sus su

cesores sacaran partido de sus

experiencias, sea que ellos va

namente trataran de repetirlas,
o de' modificar las condiciones,

o sea que resueltamente inten

taran lo contrario, persuadidos
de. que la poesía pierde en hu

manidad, lo que ella gana en

pureza angélica .

Pero la "grandeza auténtica

emociona como una presencia,
mucho antes de dejarse medir.

Bn los años grises de las pos

trimerías del siglo XIX, no hay
otra aparición más noble que

aquella de Mallarmé, "signo de

contradicción" para todos; hé

roe a los ojos de tantos.

M. R.

(Traducción de Mireya Pena).

asimismo, el día del cumple
años del Director Supremo.

Veamos ahora ligeramente
la música de este himno. Es
tá escrito en el tono de La

mayor, consta de una intro

ducción, seguida de la estro

fa, ambas en compás de 4|4,
y termina con el Coro escri

to en 6|8, cuyos giros meló

dicos armonizados a dos ve

ces en terceras, recuerda el

estilo, de la música popular.,

El estreno del Himno des

pertó, como dijimos, el más

grande entusiasmo. Desde el
día de su estreno se, siguió
cantando al comenzar cada

función del Teatro de Artea

ga, hasta que su ejecución de

bió reglamentarse y se la re

dujo sólo a cada Aniversa
rio Patrio. El Himno de Ro

bles, sin embargo, había con

quistado el cariño del pueblo
y éste en cuanta ocasión dis

ponía lo cantaba. No fué por
ello muy fácil Imponer la dis

posición que ordenó su reem

plazo, después de ocho años
de vida, por el actual, obra del

músico español Ramón Carni-

cer. Este último se estableció

oficialmente en 1828.

El cambio de Himno Nacio
nal despertó la resistencia de
muchos que apreciaban los

merecimientos del Himno an

tiguo y los sobreponían a los
de la "canción intrusa", co

mo la llamaban. El cambio
de Canción Nacional provo
có también no pocas polémi
cas por la prensa de la épo
ca. Defendiendo la Canción de

Robles, escribe José Zapiola:
"No tratamos de menoscabar
en lo menor el mérito reco

nocido de que goza Carnicer.
No criticamos su música como

tal, sino como canción popu
lar". Es imposible negar, aún

hoy, las dificultades propia
mente musicales, de entona

ción, y de ritmo, que tiene el

himno de Carnicer; es expli
cable que en aquel tiempo
esas dificultades se vieran au

mentadas todavía más. El

mismo Zapiola caracteriza el
Himno de Robles diciendo: "la
música de esta marcha tenia
todas las circunstancias de
un canto popular; facilidad de

ejecución, sencillez sin trivia

lidad y, lo más importante de

todo, podía cantarse por una

voz sola, sin auxilio de ins
trumentos". Las discusiones
sobre ambas Canciones Na

cionales se prolongaron du
rante años. En 1890, escribe
J. J. Thompson en el Semana-

Táí> "las Saltes Asteen -. art

artículo en que se lamenta
del olvido en que se ha de
jado a nuestro primer Him

no Nacional y aprovecha pa
ra juzgar a ambas canciones:

"Por una feliz casualidad he
mos podido juzgar la supe
rioridad de la Canción de Ro
bles sobre la de Carnicer, y
medir toda la injusticia que
encierra la preferencia de es

ta última a la primera. La
melodía es bastante agrada
ble, no carece de energía y
tiene el mérito de pegarse a

los oídos poco musicales, que
es lo que debe caracterizar
a las canciones de este géne-

'*». .* * •*'

En el Canadá se ha rodado recientemente la cinta "The Boy Who Stopped Niágara", que

consiste en una fantasía acerca de un niño que sueña con paralizar la caída de agua en las

cataratas del Niágara por medio de una llave. Como resultado, se suspenden los servicios de

electricidad, y se paralizan los ascensores, los trenes eléctricos y los tranvías; no se puede obte

ner agua caliente para que tome el baño el bebé, no se puede guisar la comida. La ciudad se .ha

lla en completo desorden. Ahora bien; el niño tenía que soñar todo esto porque si no, algún niño

comenzaría a manipular las llaves de su casa para ver si ocurría alguna cosa parecida.
La acción en esta película se desarrolla. con gran rapidez; hay escenas de verdadera emo

ción; los papeles principales están a cargo de niños, lo que ayuda aún más a despertar 1» curio

sidad de los pequeños.
Son todas estas propiedades —rapidez en la acción, personajes infantiles, ausencia comple

ta de sentimentalismo y detalles de carácter docente—, las que contribuyen a dar un éxito de

finitivo a las películas infantiles. La escena que ilustra estas líneas corresponde a "El niño qne

detuvo el Niágara" durante su filmación en los Estudios de J. A. Rank.

ro; por esta razón vale más

que lá de Carnicer, la cual, a

pesar de ser más brillante y

de mayor efecto, es preciso
para cantarla o ser músico o

tener un oído privilegiado".
Sin compartir al extremo

los puntos de vista anterior

mente citados — a los que no

se puede negar cierta base —

es indudable que no existe

razón para que el Himno de

Robles no figure, con honor,
en el repertorio de nuestra

música militar junto alw!<&tan-'
ÍKJ X tCtS¡¿£C¿ , ae .
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piola.
La personalidad de Robles,

como el Himno de que es au

tor merecen ser puestos de

relieve, tanto por su papel
precursor en nuestra música,
como por el significado histó

rico que revisten.

Y por ello hemos escrito

estas líneas, pues considera
mos que aún es tiempo para

que nuestras, autoridades dis

pongan lo necesario a fin de

borrar el ingrato olvido a que

se tiene sometido al primer
Himno Nacional y a su autor.

D. Q. N.

oooo<ooooooooooooooooóoooooooooooooooooooooooo
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PATROCINADA POR LA I. MUNICIPALIDAD

DE PROVIDENCIA

DIRECTOR: EMERIC STEFANIAI

CURSOS:

Piano, violín, cello, canto, instrumentos de vien

to, música de cámara, guitarra, historia, teoría,
armonía, bailes clásicos, coro.

PROFESORADO:

Concertistas de fama internacional.

EXÁMENES VALIDOS

Matrícula, Informes en Secretaría.

AVDA. PROVIDENCIA 1624 — FONO 45859.
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LA MEJOR MÚSICA POR

LOS MEJORES INTERPRETES I
EXISTE EN DISCOS!»

í
SURTTDO COMPLETO EN

"El, DIABLO V LA DAMA".—

En francés, "tener el diablo en

el cuerpo" quiere decir no Obrar

más que de acuerdo consigo mis

mo y, en el dominio pasional no

atender a ninguna razón: "ser

un demonio".

Dondequiera que esta pelícu
la haya sido exhibida, ha tenido

el mayor éxito; se ha escrito

también mucho acerca de ella,

ya que se trata de un estudio de

costumbres crudamente representado. Su técnica ha tenido una

influencia cierta sobre la producción mundial. Michele Preste y

Gérard Phillppe trabajan admirablemente y la "mise en scene es

¡te^ria' tai «rae*»»* saettaetow. *w ^ «*p»»t.d«» yuAlcto «» in

acción desde el comienzo.

Pero hay algo más que la actuación de los Intérpretes, el am

biente escrupulosamente reconstituido y el perfecto montaje en la

pantana de una novela breve. La atracción de la película hay,

núes, que referirla al libreto mismo.

He aquí puesto al desnudo el drama de los hogares europeos

durante esas guerras que por espacio de cuatro largos^
años tu

vieron ausentes al padre, al marido, al novio, a los hijos. Hs de

imaginarse las angustias, las ansiedades, las emociones cotidianas

que el patriotismo obligaba a mantener en silencio; como también

la' tensión nerviosa que ellas ocasionaban y la desesperación mo

ral de todas esas mujeres jóvenes y niñas sustraídas al sueño de

su juventud, en una época en que la vida —hasta entonces— habia

sido tan bella; como asimismo, la presencia continua y lancinan

te del deseo de amor de esos hombres entregados a 'la muerte y

esa necesidad de ternura y abandono debido a sufrimientos que

sobrepasan todo límite, humano.
.,,„.„„„ ™„

Luego, las mujeres se tranquilizaron: la guerra duraba mu

cho tiempo y la victoria permanecía indecisa. La retaguardia re

hacía poco a poco su vida, instalándose en la guerra. La marena

de las estaciones ño había cambiado en nada.
.,,„.,„+«

El drama tiene otro aspecto, el de la adolescencia durante

s horribles tormentas. Los jóvenes; detrás de la línea de fuego.

vieron llamados a afrontar situaciones que sobrepasaban su edad,

a asumir responsabilidades que los hacian más o menos los con

fidentes, si no los protectores, de los hogares desamparados
^

La intriga es muy simple: es la de un Joven que llega a ser

el amante de una mujer casada, cuyo esposo esta en el frente.

ae trata de la guerra de 1914. ¿La locura, el extravío, la mcons-

ctencTa d Tambo? Jóvenes debían ser llevados a la pantalla? Ese

clfma parisino de 'la primera guerra mundial
¿
debía ser recons

tituido por una aventura que nos está tan próxima? 6Era nece

sario hab°ar en público de ese drama familiar, admirablemente

compuesto, por lo demás, en un realismo absoluto? El éxito de la

^T^^lJ'^rZ^ haya ^d0 tQda
r^on

nenosa entre el marido y su Joven rival; su encuentro está redu

ndo a un mínimo lógico7 Los' caracteres están fórmenteRa
zados. El amante y su padre, la joven y su madre

«££.f1¿™*a
con una situación presentada con crudeza. Michele Preste ha in

tentadoT admirablemente su papel de amante, pletórica de una

ternura a v«es tan maternal como apasionada. Gérad Phllippe co

munica a su actuación el brío endiablado de su edad. Con su tra-

Zo lleno de tecto, ambos salvan un libreto, algunas de cuyas

«cenas escabrosas se presentaban difíciles ^interpretar.

La madre y el padre permanecen cornelianos en la
sen°ul^

de su afecto pues la cinta renuncia a. los efectos fáciles con los

que habria pomdo tropezar. Verdaderamente, uno se encuentra

en la ¿uerra viéndose el reverso de la moneda —la retaguardia-

af paso^ue la presentación de algunos combatientes franceses ha

sidneahzada con la dignidad que una misma preocupación por

ltt

TriSo 53E& del principio encuenda poco a poco un cur

so normal. La música, a consecuencia de la importancia del diá

logo, tiene un desempeño moderado.
^ gregorio.
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Ediciones Escuela Moderna de Música
LOS MAESTROS DEL CLAVECÍN

l.o y 2.o año de piano •

En venta: Casa Margarita Friedmann y Escuela Moderna de
.

Música.

Fu nrensa- "Mi Amigo el Piano".—2.a edición.
En prensa, hu

^ ^^^ Amenguai_ 3.a edición.
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PICASSO EL ALFARERO

Picasso, ha comenza

do a internarse en los

secretos de un nuevo ar

te que su mano mágica
todavía no había toca

do: la alfarería. He aquí
las primeras reproduc
ciones de sus actuales

trabajos en arcilla. Pi

casso, que actualmente

tiene 67 años, viaja to

das las tardes en su pe

queño Renault, desde la

ciudad de Golfe-Juan, en

la Riviére donde actual

mente vive, a un taller

de alfarería cerca de Va-

llauris. Allí modela, co

lora y pone al > horno,

trabajos en cerámica

que él mismo ha dibuja
do.

Picasso ha terminado

ya cerca de mil mode

los; pero se niega toda

vía a exhibirlos. No obs

tante, algunos artistas y

críticos han logrado atis-

bar en su colección que-

f;

dando sorprendidos de

su destreza y originali
dad. Algunos encuen-

mw-

tran que Picasso, el al

farero, revive ciertas

tradiciones de la alfare

ría española antigua y

griega de la época pre
clásica.

«'SI

ñMÉ&aJIl
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FÉLIX LABISSE —nacido en 1913 en Ostende, descendiente de belgas
— de quien re

producimos aquí su cuadro "Las Parcas" se dio a conocer en París en Abril de 1945. Autor de

diversos decorados para teatro —"Noe" de Andre Obey, "Mamouret" de Jean Sarment— ,
ilus

tró diversos libros clandestinos durante la guerra. Sus obras muestran siempre un gesto de ma

licia, uña pirueta y una especie de magia humorística. Su surrealismo no es trágico, sino satíri

co, producto evidente de sus trabajos para el Teatro. Sus hallazgos, casi siempre orientados

dentro de un erotismo jovial, hacen de Labisse el representante surrealista de las Metamorfosis

de Ovidio. La acidez de sus verdes manzana, de los rosas grosella y de sus curiosos azules, son

manejados con el deleite de un niño que quiere sorprendernos con una jugarreta. Lo que llama

mos mal gusto, la precisión de las fotografías, 'X agresividad de las tarjetas postales policroma

das, son empleados y mezclados por el arte de Félix Labisse con la alegría de un adolescente que

fabrica bellas imágenes sacadas de cualquier parte, en donde —pirueta, color, evasión—
,
se

crea un universo de ilusiones y de alusiones que es una de las burlas más completas sobre la

realidad del mundo actual. „

Se conocen pocos datos sobre los primeros años de Labisse. Nunca ha querido infor

mar sobre las razones ni la historia de su vocación artística. Igual misterio mantienen sus pa

dres y familiares, que viven en Brujas. Lo único positivo sobre su formación pictórica es la ex

posición inicial de sus obras, presentada por Roux Hentschel, que provocó la indignación del

público grave. Después de esta exposición, Labisse dio a conocer diversas maquettes para tea

tro, en 1941. Las Ediciones de Flore, la firma editorial clandestina durante la ocupación, hizo

célebre su ilustración del libro de Robert Desnos, "El baño con Andrómaca", obra que se ha

convertido eh una rareza bibliográfica, muy solicitada por los coleccionistas de la postguerra.

Desde la semana pasada, "PRO-ARTE" edita una tirada especial, en edi

ción ñs lujo, a ? 5.— el ejemplar. Los lectores que se interesen por coleccionar

sus números en dicha edición, pueden adquirirlos en la Librería del Pacífico,
Ahumada 57, o en nuestras oficinas, en el 3.er piso de Alameda 528.

A NUESTROS

SUSCRIPTORES

En consideración a los

costos de impresión, hemos
subido el valor de las sus

cripciones de $ 30 a $ 36

trimestrales, $ 75 semes

trales y $ 150 anuales. Sin

embargo, como una forma

de favorecer a nuestros

nuevos lectores, que día a

día aumentan considera

blemente, maní .hI remos

el precio antiguo de las

suscripciones hasta el 15

de Octubre —fecha en que

vence el primer trimestre

del Semanario—, siempre

que estas suscripciones, a

precio de propaganda, se

tomen desde el primer nú
mero.

El precio de $ 3 el ejem
plar sej mantendrá aún

cuando aumente el núme

ro de páginas sobre la edi

ción corriente de seis.
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A propósito del arte llamado abstracto

Uno de los problemas más

debatidos en los tiempos he

roicos del cubismo era el si

guiente: ¿hay que partir del

centro, para llegar al círculo,

o, por el contrario, partir del

círculo para llegar al centro?

Ahora que estos debates se

han olvidado y que los únicos

que hablan son los cuadros,

podemos ver que esta excita

ción de los espíritus, a propó
sito de problemas pueriles, ser

vían para exaltar el genio

creador de los artistas, y para

que los críticos de arte que

juzgaban el valor de las obras

según el argumento Invocado,

despertaran en el público una

curiosidad propicia para una

comprensión más o menos rá

pida.
Tal como en esos famosos

días, la pintura de hoy busca

oscuramente su camino; pero

todavía más que en los tiem

pos del cubismo, los artistas y

críticos parecen dar menos im

portancia a la argumentación.
Lo que importa, a mi juicio,
es saber si los argumentos in

vocados para hacer triunfar la

pintura falsamente llamada

abstracta son capaces de con

ducir al público a ese estado

de gracia que permite simpa

tizar con una estética nueva.

He aquí, según mi opinión,
los tres argumentos más peli

grosos que merecen ser refuta

dos:

Vi El arte debe evolucionar

por etapas sucesivas. Todo lo

que ha sido hecho debe ser

dejado atrás; todo lo que con

serva lazos con el cubismo re

presentativo, aún entre los

creadores del cubismo, es se

ñal de estagnación.
2) Ya es tiempo de reivin

dicar para la pintura, las pre

rrogativas de la música, que

tiende a representar lo que

desea y que sólo se expresa a

sí misma.

3> Los artistas que se dedi

can todavía a trabajar sobre

objetos, aún con el máximo

de arbitrariedad, sobran para

el arte. El mundo exterior no

es ya problema; sólo el mun

do Interior interesa alcanzar,

■penza» fe ei áffife» casa? «te

hacer vibrar el mundo interior

del espectador.
Es justo preguntarse si el

público de 1948, tan laboriosa

mente obligado por los críticos

de arte de ayer a aceptar la

estética de la transposición
máxima del mundo exterior, no

se irá a desorientar si se le

exige de golpe que renuncie

a toda representación recono

cible.

Es Igualmente justo pregun

tarse si, en virtud de este re

greso inexorable a lo que ha

sido ya hecho, la desorienta

ción del público no habrá de

favorecer una sórdida reacción

en favor del arte naturalista, o

si la abstracción del cubismo,

tan laboriosamente edificada,

perderá toda eficacia. Me per

mito recordar, a propósito de

esto, que la eterna ley de las

alternativas —que hace desfi

lar despiadamente los contras

tes sobre la pantalla del mun

do— oculta hoy día más que

nunca, la ley del menor es

fuerzo.

Abordaré el problema de las

artes plásticas relacionadas

con la música. Es evidente

que desde la creación del im

presionismo, el arte pictórico
tiende a reaccionar contra la

ley de la pesadez. El impre

sionismo, y su austero deriva

do, el cubismo de 1912, procu

ran reemplazar la opacidad
del mundo por su transparen

cia; su peso, por sus alas por

doquiera visibles. El bitúmen,
caro al más grande de los pin-

_por André LHOTE. _

torea naturalistas —Caravag-

gio— ; el bitúmen y las tie

rras, símbolo de la pesadez,
se reemplaza en los tiempos

actuales por el arco iris o por

los juegos más sutiles de los

valores más claros. Cezanne,

nuestro padre común, llama

magistratonente a estos subter

fugios "modulaciones". Tam

bién él habla como músico;

pero como es más que nada

pintor, tiene el derecho de sus

tituir los vocablos del músico

por los de los rapins, sus con

temporáneos, y aún de mezclar

los procedimientos de ambas

artes, pues, como dios de la

pintura, conoce los límites dé

cada una de ellas y su coefi

ciente de elasticidad.

Es propio entonces hablar de

música a propósito de la es

piritualización del mundo en

los pintores modernos, pero se

ría bueno detener ahí la ana

logía y dar a cada arte su

especificación, no pidiendo a

las artes plásticas que lleven

sus especulaciones al dominio

de lo imponderable, so pretex
to de que la música trabaja
en lo impalpable.
Es bueno, por el contrario,

recordar que el ideal de la no

representación no fue nunca

ideal de los músicos, cuyos va

lores más notables buscaron en

todo tiempo, no solamente ex

presar las pasiones, sino aún

más, pintar aspectos de la na

turaleza, animales, y hasta ob

jetos inanimados. Asignarle a

la música un ideal de gratui-

dad, es literalmente violentar

la verdad histórica.

El tercer argumento a refu

tar es aquél del "mundo inte

rior" único. Hasta aquí los

aficionados de la pintura se

sentían prodigiosamente "to

cados" por los mensajes en

claro que llenan los museos.

Cada mensaje era la expre

sión del "mundo interior" de

un maestro. Estos prodigiosos
inspectores de las más huma

nas tierras desconocidas te

nían la talla suficiente paira

aprisionar sus fantasmas inte

riores, sin jirar alrededor de

los objetos exteriores. Si no

lo hicieron, nn fin4 (Ciertamen

te por taita de inventiva, si

no más bien por superabun
dancia de genio. Pido que se

preste a los pintores modernos

un poco de esta generosidad
que se da a los pintores anti

guos. Pido que se deje de fo

mentar, por sugestiones im

pertinentes, una vanidad a la

cual loS menos imaginativos de

los jóvenes pintores se sienten

ya inclinados.

Hay que ir más lejos. En to

da empresa artística existe un

fin práctico: se trata, aún en

el caso del más desinteresado

de los artistas, de "comunicar

se" con los otros hombres.

Esos confidentes, esos cómpli
ces que cada uno busca entre

la muchedumbre, se multipli
carán a medida que el ideal

común se haga más amplio.
Ahora bien, yo les pregunto a

ustedes, si hay que comunicar

se con el mayor número de

amigos ¿cómo llegar a conse

guirlo, si no es acumulando en

una obra elementos cada vez

más comunes? El dominio co

mún es el laberinto de las

formas reales y no ese no sé

qué mundo interior, cuyos

meandros son inverificables y

que sólo interesan a quien los

detenta. Hay que reconocerlo:

cada hombre, si no es un mís

tico o un santo, no se intere

sa sino en sí mismo. El mun

do interior del artista no inte

resará al espectador sino si

ouede reconocerse dentro de

él, y no podrá reconocerse si

no a través del espejo de la

representación exterior. Mora

leja: no buscar lo único sino

lo universal.

Por último, recordaré rápi
damente que el genio de los

pueblos ha encontrado hasta

ahora su expresión en la re

presentación de un mundo de

formas acondicionado por sus

fronteras históricas: Que se

supriman esos límites materia
les en beneficio de yo no sé

qué esperanto plástico, y el ar

te no tendrá más remedio que

alinearse entre las produccio
nes anónimas en el espantoso
desierto del mundo mecaniza

do.

Santiago
Meléndez G.
SfeStauratUní fie «lauro»

antiguos y modernos.

EXPERTIZAJES

Moneda 859 — 3.er piso

Fono 83932

pintor Plaza Ferrand

La obra de Marcial Pla

za Perrarad, pintor chile

no, que acaba de morir en

París, quedará incorporada
a nuestro patrimonio ar

tístico, por su seriedad, y

por los altos valores que

supo encontrar en la inter

pretación del retrato y la

figura, géneros de los cua

les hizo su especialidad. De
la generación de fines del

siglo, su personalidad tomó

contacto con la escuela rea

lista y romántica, y con la

obra de aquellos pintores
nuestros, como Fossa Cal-

DIBUJANTES

derón, Eucarpio Espinoza,
Onofre Jarpa, Valenzuela

Llanos, Valenzuela Puelma,
y otros.

En colecciones particula
res, y en las Galerías de

nuestro Museo de Bellas

Artes, se encuentran las

obras más importantes de

este pintor, que pasó los

últimos años de su vida en

Francia, país donde se re

fugió . y en donde le ha sor

prendido la muerte.

Plaza Perrand pertenece a

ese grupo de artistas chi

lenos a quiénes absorbió el

poder de atracción intelec
tual del París de comienzos

de este siglo.

En el Grupo Escolar "Los Nidos" se inauguró un interesante mural del pintor Orlando Silva, un fragmento del cual reproduce la

fotografía.

PLÁSTICA
destacar las piezas litográ-
ficas, que en aquel enton
ces eran un arte nuevo en

Baviera, y cuyas realiza

ciones son asombrosas, des
de el punto de vista artís

tico.

ÓLEOS DE ANNA GARDINI.

CRITICA

DEL EXTRANJERO:

En el Hotel Drouot, en

París han sido adquiridas;
De Peter Breughel II, su

tela: "Fiesta aldeana", en

700 mil francos. Una te

la atribuida al Tiepolo:
"Moisés salvado de las

aguas", en 272 mil fran

cos. Un "Paisaje", de Gus-

tave Courbet, en 211 mil

francos. Un "Paisaje bre

gón", de Gauguin, en 430

mil francos. "Muchachita

en traje blanco", del Adua
nero Rouseaux (27 cms. x

19 cms.), en 300 mil fran

cos, y "Le Couple", del mis
mo pintor (17 cms. x 20

cms.), en 265,000 francos.

Para iniciar las Exposi
ciones Internacionales de

Genova, se han celebrado

diversas conferencias: Jean

Cassou, en el tema: "Situa

ción del Arte Contemporá
neo"; Elio Vitorini y Char

les Morgan, en: "¿Debe
comprometerse el artista?";
Max Pol, "Significado del

Nuevo Arte", y Gabriel

Marcel, "Condiciones de

una renovación artística".

En el Palacio de la Alham-

bra la artista italiana
Anna Gardini, expuso un

numeroso conjunto de

Óleos, bajo los auspicios
del Instituto Chileno Ita

liano de Cultura. En esta

exhibición esta pintora
nos revela un espíritu cul

to, que sabe su oficio, y

que es capaz de encontrar

soluciones plásticas lo bastan

Por la primera vez des

pués de la guerra, y con

motivo del séptimo cente

nario de la Catedral de

Colonia, se realizó una Ex

posición de Arte Sagrado.
La sección francesa, aun

que limitada^presentó obras
de tanta importancia, co

mo cuadros de Denis,
Rouault, Glaizes, Grabados
de Chagall, de Goerg; ta

pices de Lurcat, y de Dom-

robert. La sección alema

na, constaba de 800 obras.

Reveladora de un artesa
nado vivo, de sólido oficio.

ias piezas ae -orieorena son

excelentes, en especial, las
expuestas por la sección
sueca.

La Galería Wildenstein,
de Buenos Aires, inauguró
una Exposición de cuadros
del siglo 18, francés, bajo
los auspicios del Encargado
de Negocios, Sr. Cristian

Belle. Merecieron especia
les elogios los retratos de

Largiriere, Nattier, Drouais,
Greuze, maestros del arte

occidental del retrato de

aquella época.

Para recordar los mo

vimientos revolucionarios
ocurridos en Francia, Sui

za y Alemania, en 1848,
para, establecer la Repúbli
ca, se ha organizado
una Exposición en Baden-

Baden, a base de libros, li

tografías, pinturas, affi-

ches, banderas, medallas a

través de los cuales resur

ge la historia de aquellos
febriles momentos históri

cos. La Exposición consta

de 500 obras. Vale la pena

Samuel Courtauld fué un

gran coleccionista y fun

dador del Instituto de Ar

te Courtauld, el principal
centro de investigaciones
en la historia del arte in

glés. Dueño también de la

principal colección de pin
tura, francesa del siglo 19.

La Tate Gallerie ha orga
nizado una Exposición con

estas obras. Merecen seña
larse los siguientes cuadros:
(en un total de 803 pintu
ras, 30 dibujos y acuarelas)

"Nevermore", de Gauguin;
"La primera salida", de Re

noir; "Don Quijote", de

Daumier; doce telas y-^tres
acuarelas, de Cezanne; seis

telas y tres pasteles, de

Degas; siete telas, de Re

noir, y seis telas y un di

bujo, de Van Gogh. Faltan
Delacroix. CourtSét v^Ber-

ttte Monsot.

NACIONALES:

En la presente semana,
han llegado a su término
dos exposiciones de impor
tancia, celebradas en nues

tra capital: la Exposición re

trospectiva, 'delpintor chile
no Alberto Valenzuela Lla

nos, verificada en el Museo

de Arte Contemporáneo de

la Quinta Normal, y la Ex

posición Franco-Británica,
efectuada en la Sala Chile

del Museo de Bellas Artes,
bajo los auspicios de los

Gobiernos ffancés e inglés,
con obras de Poussin, Ma

net, Maillol, Bourdell, So-

merscales, Constable, Steer,
David, etc.

'

te elocuentes como calidad y expresión para interesar a quien

contempla sus obras.

Es fácil observar que los mejores resultados de Anna Gar
dini han sido obtenidos en la naturaleza, frente al paisaje. Aquí,
es, al parecer, donde la pintora consigue más ciertamente la

traducción de lo que se propone interpretar. No lo es cuando
aborda el retrato y la figura. Estas últimas especialidades, so

lamente se mantienen en un plano de interés secundario, pues
su dibujo un tanto primario, y su paleta, también, algo restrin

gida como recursos armónicos, no le bastan para encontrar las

dosificaciones más justas.
Dentro de esta visión un tanto pueril con resabios del im

presionismo, hay, eso si, cierta expresividad que nos permite
mirar estas obras sin objetarlas enteramente.

Siendo una pintora temperamental, que anhela liberarse es-

pintualmente ante el primer impulso de su pasión, antes oue
sobrepesar y trazarse un plan director que le Irá resolviendo
paso a paso cada detalle, hasta llegar al total, Anna Gardini an
tepone como base de su lenguaje pictórico, sus estados de al
ma, antes que el cálculo frío y razonador del intelecto. Es por
ello que su pincelada queda en la tela en su primer impulso
elaborando acentos dinámicos, movidos, que a veces parecen dar
como superficies rugosas y de relieves un tanto barrocos. Son
muchos los paisajes, concebidos bajo estos dictados. Tenemos
por ejemplo, los signados con los números 33, 30, 29 y 3 To
dos ellos, reuniendo los mejores atributos que Anna Gardini
es capaz de transmitir a su obra, son suficientes para que nos

ocupemos de su personalidad de manera atenta y particularmen
te al saber que ahora se incorpora al ambiente nuestro de manera
activa y directa.

EXPOSICIÓN DE ROBERTO ECHENIQUE.— La Exposi
ción realizada por el pintor Roberto Echenique, en la Sala del
Banco de Chile, deja al espectador en un estado de desconcierto
un poco de realismo, otro tanto de impresionismo, y, no poca
carencia de suficientes atributos para revestir su labor de térmi
nos substanciales, son el recuento más inmediato de la presente
muestra. En esta encrucijada es poco lo digno de señalarse,
si bien podemos reconocer que en esta Exposición, cotejada con

anteriores, el pintor Echenique, demuestra ciertos progresos
Como lo más fundamental de la expresión de **" ->r desta
caremos su paisaje de las Condes, N.o 16, sob 4io caso
de más calidad que el resto de la Exposi' -odría
jB^ryirle.Jal ntnin- «imo un índica. ti"" —•—

Sergio Montecino.
'

Fué inaugurada en el

Museo de Bellas Artes

la Exposición retrospecti
va, del pintor chileno Ju

lio Ortiz de Zarate, ex Di

rector de este Museo, y al

to exponente de la pintura

chilena, fallecido hace dos

años.
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"P R 0-A R T E"

(Revalorización de George Gershwin
Por J. BRIGGS

Cuando el "Concierto en Fa", de George
Gershwin se ejecutó por primera vez en la

Sociedad Sinfónica de Nueva York, en 1925,
Walter Damrosch, que dirigió el conjunto or

questal, expresó la siguiente opinión que el

tiempo parece no haber revocado:

"Varios compositores han estado dando vuel

tas alrededor del jazz como un gato en torno

de un plato de sopa caliente, a la espera de

que se enfriara para saborearla sin quemarse

la lengua, acostumbrada a más templados lí

quidos, preparados por cocinero's de la escue

la clásica. Lady Jazz, adornada con sus in

trigantes ritmos, se ha abierto paso bailando

por todo el mundo; pero en sus viajes, y no

obstante su arrolladura popularidad, no ha en

contrado un caballero que la eleve a un nivel

que le permita ser recibida como un miembro

respetable en los círculos musicales. George
Gershwin parece haber realizado este mila

gro. Lo ha hecho audazmente, vistiendo a es- .

ta indisciplinada damita joven con las galas
clásicas de un concierto y, sin embargo, no le

ha quitado un ápice de su fascinante persona^

lidad".

Gershwin, si no un compositor de jazz, era
ciertamente un experto forjador de melodías

cuando, en 1924, Paul Whiteman le pidió una

pieza de concierto para orquesta. Coincidió

eso con que Gershwin estaba algo aburrido

de su mecánica y lucrativa tarea de fabricar

melodías según la fórmula musical de Broad

way y aceptó el encargo de Whiteman con

entusiasmo. En tres semanas la partitura esta

ba lista. Gershwin mismo actuó como solista

en su estreno. A la mañana siguiente se des

pertó para enterarse de que era famoso. Su

"Rapsodia en Azul" fué un éxito fulminante

y le proporcionó la fama.

Gershwin, empero, era demasiado sensato

como para no reparar en sus propias limita

ciones. Sabía que estaba mal equipado para
continuar su trabajo como compositor serio.

Había comenzado la carrera musical a los

dieciséis años, más su preparación formal de

música había sido corta e incompleta. Parecía

tener un talento excepcional para la improvi
sación, y al principio atrajo la atención por

su habilidad como pianista; 'pero subsistían

amplias lagunas en su conocimiento musical.

Era un lego por completo en orquestación; la

de "Rapsodia en Azul" había sido hecha por
Ferde Grofe, pianista y arreglador de White

man. El acercamiento de Gershwin a la téc

nica de la composición fué casi enteramente

intuitivo. Comprendiéndolo así se marchó a

París para estudiar con Nadia Boulanger, que
guió los primeros pasos musicales de Aarón

Cor' David Diamond, Roy Harris, Marc

Bltfzstein y\ptros compositores norteamerica-
'í>s ahora fa^-msos.

' '

Que Gershwin no" fué un téchice ui contra

punto que pudiera escribir fugas con facili

dad se hace evidente en cada compás de su

música, pero su falta de conocimientos técni

cos no le impidió llegar a ser un importante
compositor norteamericano —quizá el primer
compositor de significación y estatura cuyas

obras hayan sido singular y característicamen

te americanas. La música de Gershwin su

giere, y no por primera vez, que quienes tie

nen el mayor conocimiento técnico no siem

pre crean la música más duradera; que la flui

dez contrapuntistica es una parte incidental

del equipo del compositor como lo es la orto

grafía en un escritor. Naturalmente, la técni

ca, aunque no puede hacer mejor a un com

positor, evidentemente lo hará más eficaz.

La mera técnica es estéril.

El público que concurre a escuchar la mú

sica de Gershwin parece ser insaciable en su

demanda por las obras como la "Rapsodia en

Azul", el "Concierto en Fa" y "Un americano

en París". Las partituras para espectáculos
que él compuso tan rápida y provechosamente

parecen haber perdido su brillo. No obstan

te, hay una obra de Gershwin para teatro que

puede muy bien haber establecido su coloca

ción en la corriente del progreso musical. Es

"Porgy and Bess" escrita según lá tradición

italiana.

La cualidad de "Porgy and Bess" que ejerce
más atracción sobre los auditorios de Estados

Unidos, es, según mi opinión, la de ser mar

cada y conspicuamente música norteamerica

na. Lo es en el sentido de que no pudo ser

escrita en la misma forma por ninguno que

no fuera un norteamericano del tiempo de

Gershwin.

Manifiesta la fuerza y también la debilidad

del voluble temperamento norteamericano, su

ingenuidad y su imaginación; su aversión a

ser molestado por detalles y su cabal falta de

interés en teorías abstractas; la inquietud y

rapidez con que, habiendo captado la idea,

está listo para abandonarla por otra cosa.

Gershwin, en suma, comprendió intuitivamen

te lo que el público quería y se lo proporcionó.
Muchos compositores de hoy no se quejan

de la brecha que existe entre los aficionados

a la música y sus creadores sin darse cuenta

que en sus mismas manos está el remediar tal

estado de cosas, puesto que la indiferencia del

público está declinando. Hay veces en que

uno piensa en s| las orquestas continuarán

interpretando a Bach, Beethoven y Brahms

hasta el fin del mundo. Y así ocurrirá, a me

nos que la música vieja sea reemplazada por

nuevas obras acordes con el ambiente y el

tiempo. Desgraciadamente muchos composito
res contemporáneos no se dedican a escribir

temas de esa clase. Están trabajando en una

antigua tradición europea que poca impresión

"causó, tanto en el viejo continente como en

América. Esto es muy curioso, puesto que los

músicos de hoy estiman la originalidad por en

cima de todo. Han olvidado la sabia máxima

de Roberto Schumann: "Es mejor una remi

niscencia ocasional que una vacilante y deses

perada independencia".
No es probable que Gershwin se haya preo

cupado mucho por consi leraciones de esta ín

dole. Siendo, por sobre todo, un hijo de la

época y un músico práctico más que un teóri

co artístico, parece que se contentó con dejar
la música tal como la halló, adaptando los ma

teriales a su propósito en la medida de su ca

pacidad. El resultado parece indicar que la

imaginación y la liberalidad de la simpatía hu

mana son cosas más importantes en el equi

po de un compositor que la habilidad contra

puntistica. La atracción de la música de

Gershwin cava hondo, trasciende con facili

dad los pequeños círculos de la vida musical

ele Nueva York, cruza las fronteras con desem

barazo y da la vuelta al mundo.

Tiene además una curiosa, indefinida nos

talgia, una contextura emocional que, si no

se rehusara tomarla en consideración seria

mente, se diría prima hermana de la de

Weltschmerz entre los románticos germanos.

Es una punzante cualidad, similar a ver velar

de lejos los patos silvestres en otoño o al so

nido lejano del pito de una locomotora que

cruza los campos. Es una parte del paisaje
norteamericano y se encuentra, por otra parte,
abundantemente en la literatura y el arte es

tadounidenses. Creo que ha sido acertadamen

te descripta por Thomas Wolfe como parte de

"una extraña e insondable historia que linda

con algo obscuro y supernatural, y que se in

terna a través de la pobreza y la injusticia, a

través de la soledad y el desamparo y lp. muer
te y el coraje indecible, en la espesura de los

*»Sfii,;fs. tü.« irfiltfirinMifljttTnt •hQTinh'üfiaw-.iiif
ven solos en el desierto; hombres qué han pa
sado sus cortas vidas en silencio sobre la tie

rra eterna; cuyas vidas fueron entregadas a

la tierra; cuyos huesos y carnes se mezclaron

con la tierra, la inmensa y terrible tierra que
no da ninguna repuesta".

Estimo que esta cualidad está presente en

grado sumo en la música de Gershwin. No

viene al caso si la recogió de las praderas de

Dakota o en el Lower East de Manhattan. El

hecho es que está en su música, y, a juzgar
por sus oyentes, evoca una vibración simpá
tica de algunos de las insondables profundi
dades del espíritu norteamericano. Probable

mente también sea una cualidad que pueda ser

comunicada a una obra con intención delibe

rada. No se escribe música indígena de esa

manera. La Sinfonía en Re Menor de Dvorak

"Desde el nuevo mundo", fué escrita en Nue

va York y en Spillville, Estado de Iowa. Se

utilizaron para dar color local melodías ne

gras e indias, así como las montañesas; pe

ro Dvorak era tan profundamente bohemio y

estaba tan firmemente asentado en la práctica
musical de la Europa Central que sería absur

do llamar a esta obra un tema norteamerica

no. Puede resultar que no alcance a ser lo su

ficientemente nativa. Edward Mac Dowell, na

ció en la ciudad de Nueva York, más musical

mente su orientación era la de la Alemania

del siglo XIX.

Tal vez sea demasiado temprano para des

cribir a Gershwin como el' primer creador de

importancia de la música estadounidense.

Tampoco, se puede ver, empero, que nadie ha

ya producido una impresión más profunda y
valedera en el estéril vacío que existió entre

nosotros, en el lapso que medió entre las dos

guerras.

J. B.
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George Gershwin
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Por Dr GRADUS

LA OPERA EN CHILE Y SUS

VICIOS

En innumerables oportuni
dades estos últimos años se ha

comentado la tradicional tem

porada de ópera como una au

téntica muestra de lo que pue
de una afición que no ha lo

grado un canal serio y que ha

acabado por perder la no

ción de lo que es en sí mis
ma. La ópera, en Chile, tie

ne evidentemente una cliente

la y un núcleo de aficionados

dispuestos a pagar lo que se

les pida, a subscribir abonos

rápidamente sin mayor discri

minación que la fama de los

cantantes, de los. divos que se

contraten para el inveterado

círculo lírico del mes de Sep
tiembre.

El núcleo de aficionados a

la ópera no pone exigencia al

guna en cuanto a lo que se

presente ni a cómo esta pre
sentación se haga. Lo único,
lo esencial, son las voces, los

agudos, los calderones ¡y la

posibilidad de comparar lo que

cantaA;un determinado
,
artista

o se conoce, por discos, de otro.
Es decir, es un terreno que
no tiene, sino en términos muy

generales, que hacer cori la

música y con lo que una afi

ción seria al teatro lírico po
dría requerir. Las temporadas
de ópera son, con los concier

tos de plano, tal vez los tipos
más estropeados de la vida

musical, los "espectáculos",
(porque lo son principalmen
te,) en que anda más lejos una
afición musical auténtica. Son

fenómenos deportivos, compe

tencias de ejecución y, en el

caso de los divos, diríamos

competencias de respiración,
ya que lo que más emociona

al público es el tenor o la so

prano que posee una inmensa
caja respiratoria y puede, co

mo un buzo, mantener el

aliento más o menos segundos

que otro. . . Si todo esto va sa

zonado con algunos sollozos

bien distribuidos, tenemos la

seguridad de ovaciones colosa

les y los empresarios la segu

ridad de que pueden costear

miles de dólares al divo por

cada aparición en escena.

La presente temporada, con

cantantes famosos, algunos de

los cuales, como María Cani

glia y Ramón Vinay, de gran

des condiciones y buenos ar

tistas, se ha hecho con todos

los vicios tradicionales: mala

escena, pocos ensayos y casi

ninguno con los artistas céle

bres y pobrisima, para no de

cir nula, como repertorio y co

mo significado cultural. Todo

esto hecho a la carrera, como

cola de las presentaciones de

Buenos Aires en donde basta
leer la lista de las óperas da

das, para ver que en Argenti
na existe una afición seria al

teatro y un criterio ecléctico de

verdadera y justa concepción.
El círculo vicioso de esta si

tuación operística en Chile es,
al parecer, sin remedio. Públi

co enviciado, mecenas maniá

ticos de gargantas y más gar

gantas, subvenciones que se

niegan para cosas serias y que

aparecen siempre para "salvar"

la temporada de Fiestas Pa

trias, que no se puede supri
mir ni trasladar porque ya es

parte integrante de la conme

moración de la Independencia.
¿Qué pasaría con una ópera
en Junio? Casi no es conce-

bttfte?*¥ sin- ■gmtoafgcr,- 'tendre
mos que luchar para romper
este terrible peso de la vul

garidad organizada y explota
da sobre la base de millones.
Los músicos desean oír ópera,
ópera seria, hecha sin parti
dismo, sin sacrificar lamenta

blemente a los buenos elemen

tos chilenos que ya se sienten
con el peso de una inferiori
dad tradicional. ¿No vimos al

público cesar de aplaudir hace
pocos días cuando salió a re

cibir aplausos Genaro Godoy?
Y Godoy es mucho más artis

ta y mucho más músico que
casi todos los divos importa
dos. Además es un excelen

te cantante.

Todo esto apena, entristece,
porque ya se clama demasiado

y se repite el mismo e inva

riable círculo de convencio

nalismos.

o ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo,:t*íJ{j?;;í:{:}|{nKJj*5::5:«jjij::í:«j5:

La actividad

Ing

En Londres, la abundancia

de conciertos orquestales no

muestra síntomas de 'debilita

miento,, aunque es quizás en

provincias donde boy se apre

cia un verdadero incremento de

las "orquestas vivas". De las re

cientes actuaciones en la capi

tal de Inglaterra, hay dos que

sobresalen como importantes y

que, a la vez, presentan acen

tuado contraste. La primera fué

la interpretación del Réquiem,

de Verdi, por la Orquesta Filar

mónica de Londres, con su pro

pio coro, bajo la dirección de

Victor de Sabata. Aun tratán

dose de una obra meritoria, co

mo universalmente se recono

ce, ese Réquiem es quizá ex

cesivamente propio de la cultu

ra meridional, y por eso no ha

alcanzado el puesto a que es

acreedor en los programas de

las muchas sociedades corales

británicas. Tal fué la causa de

que se considerara como un

gran acontecimiento la inter

pretación dirigida por un ita

liano, que es, a un mismo

tiempo un clásico y un román

tico. De Sabata halló en el Co

ro Filarmónico de Londres

—que, tras
los años de guerra,

ha recobrado sus características

tradicionales— un magnifico

vehículo para su interpretación

vehemente, pero, como siempre,

ajustada y bella. No obstante,

ni aun de Sabata pudo Infun

dir en solistas de tradición nór

dica, el verdadero estilo italia

no, que tan necesario es para

esa producción de Verdi.

Está a la vista el hecho de

que, a partir de la termina

ción de la guerra, se ha des

arrollado en la Gran Bretaña

un nuevo interés por la ópera

y la música para la escena, in

terés que aumenta de modo

(constante y se va manifestando

en

en diversas formas y lugares.
Entre los ejemplos más próxi
mos de esto, quizá sea el mas

importante la reposición de Job
—la magnífica "mascarada pa
ra baile", de Vaughan Wi

lliams— en el Real Teatro de la

Opera (Covent Garden), por el

Sedler's Welss Ballet. Se basa

la obra en las ilustraciones que
para El Libro de Job hizo el

poeta y grabador.William Blake

(1757-1827), y se puso en esce

na por primera vez en 1931, in

terpretando Antón Dolin la

parte de Satán. En la reposi
ción se utilizan decoraciones y
vestuario nuevos, diseñados por
John Plper, y Robert Helpmann
hace el papel que antes corres

pondió a Dolin, salvo en algu
nas representaciones especiales.
El otro ejemplo importante es la
adición al repertorio normal de

Coreent Garden, de Boris Godou-

nov, de Moussorgsky, con Pablo

Silveri en el papel principal y
Karl Rankl de director de or

questa. Se utiliza la partitura
original de Moussorgsky —no la

revisada por Rimsky-Korsakov.
La inmortal Beggar's Opera,

de John Gay y el Dr. Pepusch,
que en sus primeros tiempos tu
vo tan marcada influencia so

bre la ópera fuera de las Islas

Británicas (años 1728 en ade

lante), ha sido repuesta una

vez más. La última ocasión en

que ss representó en Londres
—

y con mucho éxito— fué en

1920, y se estuvo interpretando
(incluyendo el recorrido por las

provincias) durante más de tres

años. Ahora han coincidido dos

reposiciones, conforme a dos

nuevas ediciones preparadas

respectivamente por el profesor
Edward Dent y Benjamín Brit

ten. Dent pone mucho énfasis

en la acción escénica y hace de

la obra una comedia satírica,

(Pasa a la pág. 6)

S

LA BOHEME. (Música dé G. Puccini; libreto de Giacosa e

Illica, basado en "Esce

nas ae la Vida de Bohe

mia", de Henry Mur-

ger) .

— Un análisis ob

jetivo de la presentación
ae esta ópera en el Tea

tro Municipal, prueba
queel espectáculo se sal

vó exclusivamente por la

participación de algunos
elementos ae vaiur cu

yas aotes artísticas-y ac

tuación escémea, su

plieron en parte el tra

bajo improvisado y po-

ore, tanto ael regisseur

como del director de or

questa.
Entre las figuras que

debemos destacar en

primer lugar están el

bajo Giulio Neri (Co-

lline) y el barítono chi

leno Genaro Godoy
(Marcel) . Ambos poseen

voces de hermoso tim

bre, dominan la escena

con sobriedad y convic

ción aramática y son ¡intérpretes serios y de buen gusto. Sólo

el "pecado" ser chileno, o tal vez ese fino y gentil "sentido diplo
mático" de nuestro público, puede justificar el hecho de que a

Uenaro Godoy no se le hicieran las ovaciones que se brindaron

a otros intérpretes de menor mérito. El barítono chileno tiene

condiciones suficientes como para que se le ponga en el mismo

nivei que los mejores elementos importados que se han traído

para esta Temporada, y dándole asi ocasión para que adquiera
la soltura escénica que sólo se obtiene con la experiencia.

Reconociendo que el papel de Rodolfo es el que más con

viene a Uigü entre los que ya le hemos visto, subsisten en este

artista los defectos de una pálida actuación escénica, aunque en

este caso saiva con mérito los problemas vocales de su parte.
Riña Qigli (Mimí), es una actriz de buen gusto, salvo en

algunos detalles teatrales algo "demodees"; posee además un

cierto refinamiento interpretativo. Es pobre en cambio el tim

are de su voz; tiene un registro medio y bajo engolado y los

agudos, nasales y demasiado "tremolados". Gloria Alcázar (Mu

sette;, se desempeñó con soltura escénica; su voz tiene posibi
lidades si estas se encauzan en la debida forma. Actualmente

su registro total es algo apretado, su voz no fluye con facilidad,
io que se hizo sentir en la difícil romanza del segundo acto.

üntre los mejores exponentes de la opera italiana del siglo
XIX es tal vez "La Boheme" la que exige un mayor cuidado
en ia concepción total de su línea dramático-musical. Puccini,
apartándose del seccionamiento escénico característico del dra

ma derivado del antiguo modelo de la "ópera concierto", divi
dida en arias, recitativos, ariosos y trozos instrumentales y co-

raies, concibe "La Boheme" sobre la base de dar a cada acto la

unidad musical y dinámica con que se habría enfocado la con

fección de una obra de desarrollo formal. En este sentido "La

Boheme" es una especie de Sinfonía o Suite Sinfónica escénica

en cuatro movimientos. El primero y cuarto acto temáticamente

aparecen respectivamente como la exposición y reexposición
de una sonata clásica, agregándose al último de estos una "coda"

que se inicia con la entrada de Musette llevando a Mimí agó
nica, hermoso contraste dramático con la escena alegre que la

precede y que es en esencia una "reprise" musical del comien

zo de la obra. No sin razón el compositor emplea los mismos

compases de introducción en los dos actos mencionados. El se

gundo acto es un verdadero "scherzo" de sinfonía, en qué en el

ambiente picaresco y alegre del Quartier Latín se alterna, a

guisa de coplas, las temas característicos de Mimí, Musette y
de los bohemios, con estribillos que describen la algarabía popu

lar de la noche de Navidad. Es este el acto de mayor unidad

musical, y en el grado en que esta se obtenga, está basada su

poesía y dramatismo. Fué aquí precisamente donde el director

Lietti demostró más claramente su concepción superficial de la

obra. Con ello se perdió la idea total; continuas interrupciones,
falta de relieve orquestal en los momentos

'

"climáticos", destru

yeron fatalmente la hermosura de este acto. Por otro lado, con

tribuyó en forma efectiva a este desastre el inexpresivo tra

bajo de conjunto del "regisseur", quien demostró en forma alar

mante una falta de imaginación y aprovechamiento de los ele

mentos en una de las escenas que mejor se prestan a un tra-

(PASA A LA PAG. 6)

"GSCALA.S" EN EL BALLET DR

LiA OP&RA DE PARÍS

por RenéDUMESNIL

Antes de embarcarse para

las Américas, donde hará una

decena de escalas, el cuerpo

de ballet de la Opera dé Pa

rís, se despidió estrenando

Escalas, ballet de Jacques

Ibert, al que el calor veranie

go y los smokings blancos de

muchos espectadores contri

buyeron a dar la atmósfera

que le conviene, y la ilusión

del viaje. Para algunos, este

viaje era también un retor

no hacia los veinte años,

cuando el concierto nos re

veló las cualidades tan per

sonales de la música de un

laureado del Premio de Ro

ma, apenas salido de la Villa

Médicis, y que enviaba esa

prueba de su talento: Paler-

mo, Túnez, Valencia, tres "es

calas" mediterráneas, tres par
tes de un tríptico, tan varia

das de inspiración y de color

y tan diferentes como lo son

los tres puertos donde el via

jero había cosechado sus te

mas cargados de añoranza

melancólica y de deseos insa

tisfechos. Escalas, después de

Navidad en Picardía y la Ba

lada de la Cárcel de Reading,
afirma la personalidad de

Jacques Ibert.

Era sorprendente, en ver

dad, que el poema sinfónico

de Jacques Ibert no hubiese

tentado desde mucho antes a

ningún coreógrafo: su corte

clásico, su brillante orquesta-
tación, ligera y límpida, sus

ritmos francos y expresivos,
todo contribuía a inspirar la

danza. Serge Ufar lo com

prendió y su coreografía es la

imagen de la partitura, a la

que ilustra siguiendo "fielmen
te las sugestiones del músico.

La primera escala —el deco

rado sugiere Ñapóles más bien

que Polermo, pero no impor
ta— es una ciudad de calle

juelas miserables que suben

desde el puerto a la colina;
unas mujeres atraen a los ma

rineros mientras cae suave

mente la tarde y la orquesta
exhala una especie de noc

turno suspirado por la flauta

y repetido por los clarinetes.

Luego, todo se anima: la trom

peta expone un tema alegre
que va a desarrollarse, dando
a la pareja de protagonistas
pretexto a un paso de dos

muy movido. Por fin, vuelve

la frase serena del principio:
es la hora de volver a bordo

y de partir.
. Segunda escala: un puerto
tunecino bajo el ardiente sol;

vestigios de un templo roma

no sobre las arenas rojizas;
mar azul y cielo de fuego que

se confunden en el horizonte.

Pero la tela pintada no sabe

decir muchas cosas que la

música expresa, y aun la dan

za no lo hará sino imperfec
tamente. El quinteto de cuer

das evoca las sonoridades de

timbales rústicos, y sobre es

te fondo monótono se estira

súbitamente la dulce y triste

cantilena que murmura el

ótoe. Una frase cargada de

nostalgia se repite como una

obsesión en la melopea. Pa

san mujeres veladas, y otra

que abraza a un hombre de

albornoz. Paso de dos y final.

Valencia, por fin, o más

exactamente Villanueva del

Grao, con sus tiendas de co

lores vivos y montones de

frutas doradas esperando el

embarque. Este movimiento es

más desarrollado que los pri-
ros y está construido sobre

temas alegres que se respon

den y parecen dar brincos por

lo gozoso y franco de su rit

mo. La instrumentación es al

ternativamente clara y vela

da, según quiere exponer en

plena luz los motivos alegres,
o darles una sombra melan

cólica. La danza traduce fiel

mente la música y la obra se

acaba con un conjunto pin
toresco. Madeleine Laffon, su

principal intérprete, es en los

tres episodios la viajera in

trépida en busca de placer.
La misma noche asistimos

a una reposición de Salade,
que fué uno de los grandes
éxitos de las temporadas de

antes de la guerra. La parti
tura es una de las mejores
de Darius Milhaud. El libre

to de Albert Flament, que po

ne en escena a los personajes
de la comedia delliarte —

Tartaglia, Polichinela, el ca

pitán, el confidente, el doctor,
Isabel, Rosettá—

, se prestaba
maravillosamente para poner

le música, y la parte canta

da por un doble cuarteto vo

cal añade a la malicia de la

música la ironía de la letra.
'

La coreografía de Lifar, no es

menos feliz y traduce en sus

variaciones la doble intriga
en que finalmente los viejos
serán engañados como con

viene por Polichinela y Cin-

zio, mientras Coviello, el ra

zonador, saca lá moraleja de

la aventura: "¡Jóvenes, no

cedáis nunca a vuestras fami

lias!"

R. D.
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Los "Versos sencillos" de José Martí

.por Gabriela MISTRAL IV y último artículo.

La Isla de los "Versos Senci

llos", este lugar de toda gracia,

comprende también la celebra

da "Niña de Guatemala".

A causa de su tono de can-

cíoncilla, de su si-es-no-es de

acuarela, ¡qué extraño me re

sulta a mí este poema!

¿Por qué, me he preguntado
muchas veces, el poeta sacaría

de un tema trágico este aire que

parece silbado por un pastor o

este raso juego poético?
O yo me equivoco mucho, o

aparte de la estrofa final, la

composición se disuelve, como

la mariposa deshecha, en puros

colores, en espejuelos de luces y

en preciosa melodía. Sólo ha

cia el remate, el dardo con san

gre cae confesando el asunto

terrible.

Elevo clavada la pregunta que

tres amigos no me han sabido

tampoco responder. Aquella
muerte de la muchacha guate
malteca, ¿quedó en Martí sólo

como la viñeta de un cortejo
mortuorio que parece friso pre-

rrafaelista? ¿La adolescencia de

la novia, más niña que mujer,
íué lo que le hizo proyectar so

bre el poema esa luz sin calor?

¿La historia de amor no fué no

más que un tema musical que

le dejó en el alma ese tirso de

ritmos leves y casi dichosos?

Porque el metro de pura can

ción da al poema también el

aspecto de jugarreta melódica.

que no se aviene con el grave

asunto, y que lo banaliza no

poco.
Cuesta mucho ver a Marti en

coplero del suicidio de su ena

morada. Sin embargo, los mis

mos "Versos Sencillos" vienen

a mí trayéndome una vaga res

puesta :

Vierte, corazón, tu pena
donde no se llegue a ver,

por soberbia y por no ser

motivo de pena ajena.

Entonces no es verdad que el

hombre tierno callase por frial

dad: callarla por pudor, eso sí,

por el más delicado de los pu
dores del hombre, que es el de

no restregar la propia sangro

en los ojos de los extraños. La

tibieza del poema bien querido

que comento, pudiese ser úni

camente la vuelta de llave que
echó Martí sobre su pecho.
Pero hacia el final, el chorro

retenido salta en un espuma

rajo de sangre huida:

Callado, al oscurecer,

me llamó' él enterrador.
Nunca más he vuelto a ver

a la que murió de amor.

El hombre que, por un mo

mento, parece Irlo, se ha que

dado medio dia o "el día entero

a solas con la sepultura de su

pobre enamorada . . .

A pesar de cuanto realizó el

modernismo en poesía auditiva

y visual, me parece que sigue

siendo "La Niña de Guatema

la" el poema más donoso, el de

ritmo más cimbreante que se

haya escrito en la América La

tina. Parece tejido, como la

cesta fina en el mas flexible de

los mimbres americanos.

Recordemos todavía la últi

ma composición de los "Versos

Sencillos". Es la que trata del

verso como socio del alma, com

pañero aliviador y cauce que

recibe las aguas oscuras de la

vida interior, linfa agria, a ve

ces la más bendita y la más mal

dita de las que corren pecno

adentro.

Muchas alabanzas de la poe

sía hemos leído en cuanto a

buen Clreneo que nos alivia.

Pero no recuerdo haber leído

nunca una alabanza tan cabal

del verso en cuanto a explosión

descargadora de las entrañas.

Es grande la belleza de este

poema lleno de movimiento,

todo él vivó, con el doble calor

de la viscera herida.

Los "Versos Sencillos", según

dije, han hecho en buena parte

el halo popular de Martí y tam

bién habría que amarlos por es

ta razón.

Después de cuarenta y tres

años, el resplandor que echa de

sí la carne mártir del cubano,

Bigue creciendo; su aureola vale

por la hornaza misma de los

soles caribes; su gloria no ate

neísta, no galvanizada, es un

brasero que arde en el bohío
'

antillano, en la última escuela

rural y en la institución civil

de mujeres o de hombres. Yo

me encuentro siempre cuando

regreso a mi Antilla, esta glo
ria más planturosa de como la

dejé, y esto me hace feliz por

mi América que tantas negru

ras de ingratitud cría en otros

lugares.
La lealtad cubana ha elegido

a su hombre José Marti,- como

quien elige un ejercicio de co

tidiano amor que "le crezca ei

alma", que le acicatee las po

tencias y que no le deje empa

larse el culjo de lo heroico, del

cual más vivimos que morimos.

La justicia para Marti se la dan

uátedes grande, pero no histé-

rida. diaria y no circunstancial

según la tonta costumbre crio

lla.

¡Ah, mina sin acabamiento

ésta de la persona de Marti,

en la obra de Marti! Vienen us-
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tedes escribiendo y divulgando
desde hace cuarenta años, estu

dios y artículos sobre su varón

fundamental, y Martí continúa

siendo todavía la mina «a me

dio volcar, el metal que brilla

a flor de tierra y está además

metido en vericuetos oscuros del

Idioma y que es preciso jadear
para sacar afuera hasta la úl

tima limadura de oro!

'""Cuando los letrados y los rús

ticos le dicen "el Arcánge.l",
acordándose del guerrero baña

do en una bondad sobrehuma

na, bien que dicen cuando los

niños asimilan el contador de

fábulas al mago, por el dejo
mágico de su modo de contar.

bien que dicen los niños; cuan

do los hombres que gobiernan
el idioma, dan a Martí un tra

to de Príncipe del castellano.

dicen cuanto es dable; y cuan

do, finalmente, los historiado

res que alaban en realista?.

sueltan la brida de su amor ha

cia el mejor hombre de la ra

za, entonces redondean el ani

llo del culto continental, anillo

girador que acarrea a todo ei

Sur hacia vuestro Mar Cariti.

La vida, el entendimiento y
el habla nuestra, sabiéndolo o

sin saberlo, lo^s llevamos ungi
dos del Maestro que por ser de

veras bendito, fué de ios pocos

que podían bendecir.

O. M.

Síunaiár
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REVISTA DE

(N.o 48).

EDUCACIÓN

Con inteligencia evita el úl

timo ejemplar de esta revista

caer en esa obsesión que cons

tituye para los directores de

esta clase de periódicos los lla
mados centros de interés, en

torno a los cuales gira todo el

contenido de la publicación.
Ss eterte q«e f5e«ée te porta
da nos parece que este núme

ro está dedicado a don Valen

tín Letelier, cuyo 29? aniver

sario ds su muerte conmemo

ra; pero, aparte del editorial

("El Mensaje de Letelier a los

Hombres de Hoy") y del pri
mer artículo de fondo ("Don

Valentín Letelier y la Funda

ción de las Ciencias Sociales

en Ohile"), nada más nos hace

pensar en lo que pudimos
creer en un comienzo. Con

trariamente a lo que pudiera
creerse, el sumario sólo com

porta un 50% de temas peda

gógicos, distribuyéndose el res

to en artículos de interés ge

neral, colaboraciones persona

les, etc., lo que da a esta re

vista un carácter más ameno

y variado, reñido, en cierto

modo, con el de una publica
ción especializada. Así lo pre

ferimos, porque entendemos

que la utilidad de tal revista

debe ser múltiple. Pero, por

ello mismo, desearíamos tam

bién encontrar en sus páginas
mayor número de artículos

que motivaran "temas para
lecciones (los hay, afortuna

damente: "La Perdida Mina de

Huasicima en la Pampa de

Tarapacá", de Jean Arondeau,

por ejemplo)" y que informa

rán sobre el estado de la edu

cación en el mundo .

Élites Francaises (N.os 21 y

22).— Aunque no tan conoci

da como otras de menor mé

rito, esta revista francesa de

actualidad es, a nuestro jui

cio, una de las mejores. Ca

da número enfoca primero un

aspecto de ia realidad fran

cesa o mundial en un subs

tancioso artículo, para refe

rirse luego a los temas más

diversos que abancan todos

los aspectos de nuestro me

dio cultural, tratados en un

tono que concuerda con el

espíritu ameno e informativo

que anima a esta publicación.
La revista se cierra con co

mentarios sobre letras, músi

ca, teatro, deportes, belleza,

finanzas, etc., la crónica del

mes y las entretenciones. Se

ría imposible referirse a

"ÉLITES", sin elogiar su ma

terial ilstrativo, formado por

fotografías, dibujos, reproduc

ciones, etc., todo de gusto, y

bien presentado. Los europeos

en general "terminan y no

abocetan únicamente" sus

trabajos: "Élites Francaises"

corrobora este acertó de ma

nera irrecusable.

FRANCÉS
Clases a domicilio

Escribir a

G. I. Av. Ossa 511:

Un retrato de Paul Eluard, por André Bretón

cXbtícia sobre Paul Eluard

[

"LA ESTATUA DE SAL», POEMAS DE H. DÍAZ

CASANUEVA. - EDITORIAL "NASCIMENTO"

Por LUIS ARENAS

l —

_

Este gran poeta francés y universal nació en Saint-penis
el

14 de diciembre de 1895. A los 16 años tuvo que irse a las mon

tañas sS a curarse de una grave enfermedad. La paz del sa

natorio el contacto con la miseria y la muerte, lo tornan medita

bundo y afinan sus dones espirituales. Convalece y apenas se

siente sano parte a la guerra de 1914. Regresa y publica poemas

Ss, transparentes, musicales, participando en las grandes

jornadas del movimiento surrealista. Revela una doble tenden

cia en su espíritu: el vuelo visionario y la penetración en mun

dos alados a través de las más bellas imágenes que han brotado

en la poesía francesa contemporánea, y la nostalgia por un nue

vo humanismo que arranque al hombre de la miseria y el dolor.

La publicación de su "Capitale de la Douleur", significa un ja

lón definitivo en la evolución de la poesía moderna. Con su ami

go Max Ernst el famoso pintor surrealista, realizan experien

cias notables de hondo significado en la pintura y en la litera

tura Hace un largo viaje alrededor del mundo, deteniéndose en

lugares exóticos: la Malasia, la India. E> un poeta errante a la

busca del color de un paisaje que le revele el milagro de a rea

lidad visible. Marcha a España y trata de revelar su misterio

Sus poemas sobre temas españoles, tales como "Guérnica" se

iemparentan con las telas despiadadas de Picasso su granjurdgo.
Orante la ocupación alemana de su pa s, Eluard despliega con

juntamente una intensa actividad poética y patriótica Es el

alma más ardorosa de la resistencia. Se inspira en los terrbiles

acontecimientos y escribe sus maravillosos poemas de circuns

tancias. Siempre huyendo de la
GestriaP^.0^á|S^Ssvree;

vistas-r-viHCula a sus .amigos, lanza, ediclatties clahHestUlas y es

eianimadór íncáfifeabie. amara na.oreauo uu umverso
poe^u

tan personal, que ya son numerosos los. ensayos y los libros pa

ra desentrañar su mensaje puro y extraño. Su arte es refinado

y lleno de un poder de concisión que sorprende. Sus poemas tie

nen una equivalencia plástica; son laberintos de imágenes y de

pensamientos que brotan aparentemente sin ordenf pero orde

nados oor un ritmo esencialmente poético. La decantación que

verifica produce al comienzo una impresión de obscuridad; pe

ro su poesía es simple, con la simplicidad de la rosa o de la co

lumna Como dice Eluard en su "Evidencia poética ,
Los poe

mas tienen siempre grandes márgenes blancas, grandes margenes

de silencio donde la memoria ardiente se consume para, recrear

un delirio sin pasado". Eluarl trabaja en las fuentes mismas de

la inspiración poética. De ahí que su poesía surja tan sensi

ble, desprovista de todo verbalismo, tan desnuaa, tan inexora

ble en su esencialidad.

TRES POEMAS DE PAUL ELUARD

Donde la mujer es secreta, el hombre es inútil

La indiferencia violentamente excluida

Todo se jugaba
Alrededor del vientre sin razón y de las palabras stn orden

De una mujer hecha para si misma

Y más desnuda que real.

Tenía un encanto más

Que aquella otra de la que nació

Que prometía
Recogía tantas maravillas

Todos los misterios

En la luz deslumbrada

Bajo su enorme cabellera

Bajo sus párpados cerrados.

En voz sorda mezclada de risas

Ella y sus labios contaban

La vida

Otros labios parecidos a los suyos

Buscando en ellos su bien

Como semillas én el viento.

La vida también

De hombres a quienes rio les interesa la vid

De mujeres con penas raras

Que se pintan para borrarse.

Y nadie comprendía sobre qué fondo de delicias y de certidumbres

La memoria futura, la memoria desconocida

Jugaría mejor que la esperanza

Jugada para siempre en lo habitual, en lo cotidiano.

UNA TARDE ENCORVADA

El viento apuntaba al faisán

Cerrado un ojo, el otro en brincos claros

Burbuja de tormenta fuera de los caminos

Dejaba atrás la lluvia embarrada

Ün gran temblor arrugaba el acero

La persecución a ras de sangre.

La ciudad loca que se pone los zapatos todos los días

No he aprendido acaso a franquear
Los meses de un clima al otro

Los años seguidos
He medido mi impaciencia
Con las mujeres que imaginaba.

No se mide el desorden

Sin embargo,
El hombre dura por la mujer.

La fragua su vino bajo el hielo

En la encrucijada domaba la noche

Ávida, fascinada, sumisa

Como en las puntas de los senos «1 vestido,
Como la presa a su amante.

En otra parte, al contrario,
Una ola negra que colma el corazón.

En subterráneos infinitos

Regreso sensible a tientas

Serpientes que prosiguen su camino

Hacia la leche lisa de un solo

Hacia el verdor del cielo fijo
Que .un niño mostrará con el dedo. '

Un, ala, un ala sola, sólo un ala

Inútil, penosa.
Yo tenía sueños que las mujeres

Desparramaban con sus caricias

Para poseerme en su sombra.

La "Estatua de Sal", de Hum

berto Díaz Casanueva
— obra

que obtuviera no ha mucho ei

último Premio Municipal de

Poesía, — es lá dramática con

fesión de un ser nocturnamente

torturado por sus sueños, en

búsqueda de su día y de su sol

y de su lugar en el mundo de

los hombres. Angustiado de in

mensidad, como el explorador
de espacios interestelares, el

poeta vive falleciendo los pro

blemas no resueltos de su esta

tua de sal interior, esfinge de su

alma devorada de interrogacio
nes. "El hombre está constante

mente preocupado de plantearse

problemas y de indagar su solu

ción", dijo Goethe. Sello ambi

valente de su infortunio y de

su alteza, pues, como afirma

Aloys Müller, "la falta de pro

blemas es la enfermedad de que

padecen los espíritus pequeños".
Díaz Casanueva se los propone

a su propio yo con tal intensi

dad que ha de luchar consigo
■

mismo para no dejarse arras

trar por su torbellino. Y esa

pugna, nervatura vital de su

poema, se transforma en una

épica del ser, campo lírico —

aunque suene a paradoja
— de

una epopeya metafísica: el hom

bre enfrentado a su propia ima

gen y a la del mundo que acae

ce.

La "Estatua de Sal", titulo

enigmático si no recordáramos

un bíblico episodio del Génesis,

aquél en que la mujer de Lot,

sobrino de Abraham, quedó con

vertida en estatua de sal, por

desobedecer la orden de no mi

rar hacia atrás dada por los án

geles que destruyeron a Sodoma

y Gomorra. El autor señala, por
otra parte, su rumbo en el prólo

go y en la clave del epígrafe:
"Salva tu ánima; no vuelvas la

vista atrás".

"Que mi cuerpo sea más po

tente que mi estatua de sal in

terior, y mi fe en la vida mortal

más profunda que lo profundo"
— escribe en el pórtico de este

libro, que ha sido calificado por

un crítico como la experiencia

poética más valiosa que haya
suscitado la moderna poesía del

Continente. Es un diálogo entre

el alma ensimismada y el cuer

po que anhela el recobro de su

mundo y de sus años. Es el sue

ño de la estatua sobre el ente

temporal y humano, anquilosa
do por el eterno, irresistible de

vaneo metafíslco. Es la noche y

es el día, cara a cara. La an

gustia cósmica de un hombre

opreso, como grano de trigo en

tre piedras molares, por las pa

ralelas del suceder, éstas sí in

eluctablemente dirigidas a la

encrucijada del no ser. En este

magnifico noema nr«pn ciamos

el combate tremendo por

beración de su destino, disuprto
en el instinto de la muerte, per

dido e inmóvil entre mareas bru

mosas y distantes de la vida. El

poeta desea asirse a sus raíces

terrenales, recuperar su ritmo

activo, desembarazarse de dor

mitantes letanías e Ingresar al

olvidado coro. Deslizar la esta

tua, como a una letal escafan

dra, y abrir los ojos a la luz

cotidiana que sin cesar se rei-

nicia.

Cuenta Díaz Casanueva que

un cuadro de Chirico, el céle

bre pintor italiano moderno —

fué la iluminación de símbolos

de su libro. En ese lienzo, una

mujer de inmovilidad estatua

ria, contempla un mar sugestio

nante, mientras, a su espalda,
la vida discurre por las calle

juelas. Es el alma frente al mar

metafíslco, absorta en lo abso

luto y desprendida de su am

biente real, de su terrestre rea

lidad. El alma del poeta, en sal

petrificada, desembozándose, nos

revela sus largos años de atala

ya dolorosa, vigilando en vano

la inapreensible persistencia.
Presa de su sueño, no advierte

cómo escapan sus días, su exis

tencia y el mundo en su conti

nuo fenecer. Por soñar, olvida la

acción y vive muriendo sumer.

gido en su océano pensante.

A través de toda la obra de

Díaz Casanueva, percibimos la

raigambre filosófica. Un pode
roso jcauce de ideas desemboca

en medio de su poesía. Detrás

del resplandor de sus estrellas

líricas laten universos concep

tuales. La belleza de su mensa

je flamea entre sencillas pala

bras portadoras. Arcaizante
han

designado a su lenguaje, y, en

verdad, él rebosa de sabores an

tiguos. Modulaciones bíblicas y

preclásicas se entrelazan en la

"tessitura" de su voz. Admira

la límpida concisión con que

construye el robusto cuerpo de

sus cantos. Con las palabras de

siempre, pero combinadas según

solían hacerlo hace ya tanto -

tiempo, que, hoy, redescubier

tas, relucen con flamante ful

gor de oro desempolvado.
Los "años alemanes" de este

poeta pesan innegablemente en

su obra. Maduró para la voca

ción poético-filosóíica durante

su permanencia en Alemania.

Estudió allá a los grandes pen

sadores teutones, especialmente
a Nietzsche y Heidegger, y a los

poetas Hólderlin y Rainer Ma

ría Rilke. Llegó a doctorarse en

filosofía. El existencialismo de

Heidegger atraviesa con su lan

za de angustia porción impor

tante de la poesía de Díaz Ca

sanueva. Ráfagas pesimistas con

turban sus jornadas. No obstan

te, él no acepta totalmente el

calificativo de existencial para

su poesía. Lo satura el pesimis
mo a veces ,es cierto, hasta en

ceguecerlo de visiones luctuo

sas; pero, en última instancia,

alcanza parentesco con Scho-

penhauer, pues establece
sus pies

sobre la tierra y su deber para

con la humana condición, re

conciliándolo con su imperfecta

sustancia perecedera.
Dos relevantes características

del poeta son la "estámina", es

to es, el nervio, el vigor de su

canto, y lá unidad de su inspi
ración. No es frecuente que '.os

vates nacionales conciban exten

sos poemas unitarios, sustenta

dos armónicamente por un solo

tema central. £a mayoría de los

libros de versos exhiben la coor

dinación externa, el hecho de

ir agrupados, en volumen. Son

compendios federales. Edificios

aislados que no conforman ciu

dad. Muchos componen arias,

preludios, canciones. Poquísimos
encaran la temible macicez de

una sinfonía. Esta es prueba de

largo aliento, que requiere de

su creador la fortaleza y disci

plina de un arquitecto y las

arcas del espíritu bien provistas
de material expresiy/""-t~\
Díaz Casanueva y iro

samente esas core' en

em'oresas ^jrníf _^„_J<
'

-
. 1

■"Blasfemo Cora--
«jotre soé-

quiem", había fc»¿
maisZT

la

recia contextura o> .¿TreTi3*8"- •wrB1*'
Con "La Estatua de - £. , pro

sigue caminando por la misma

ruta, con plenitud de marcha

realizada. En "Réquiem"
— cós

mica partitura nacida de la

muerte de su madre, — logró
este autor, a juicio de Clarence

Pinlayson, "una superación que

lo coloca entre los más grandes

poetas vivos, no sólo de Amé

rica, sino del mundo". Después
de "La Estatua de Sal" — aña

dimos nosotros — podría figu
rar sin desmedro en las catego

rías que el famoso escritor In

glés T. S. Eliot ha estatuido

en su notable estudio: "Los

poetas Metafísicos".

"El hombre es un moribundo

muriendo tanto hacia la muerte

como hacia la vida" — apunta
con verdad terrible en el pre

facio de "La Estatua de Sal".

En el primero de los cuatro

cantos del poema, escucha el

pertinaz llamado de la muerte

y lo obsede la invitación de la

noche. "Oh necesidad de ser

mortal ¡Oh límite sin cesar re

novado en la noche implaca
ble!" "La destrucción es grande

y la esperanza incierta". "El

hombre está apremiado por ¿us

gritos y los muertos lo matan".

"He aquí mi fin, más he aquí también mi "comienzo,

he de velar todos los momentos de mi vida

y luego engendrarlos.
Sólo hay un tiempo que prevalece,
una marea sollozante, arrolladora,

contenida en un vaso y luego desbordada

y que me hace ser lo que soy".

La vida se escurre de los de

dos como el agua. El poeta, an

sioso de ser oído — como Faus

to cuando exclama: "Oh, mo

mento, qué bello eres! ¡Deten

te!", — comprueba su inexo

rable decurso y, entonces, des

confía del conocimiento y de la

inteligencia, que amengua la

volición :

"¡Saber, siempre saber! ¡Delirio! De la frente anegada

nace la estrella que crepita y se apaga,

la idea está ajena al acto,

el canto ajeno al sacrificio.

Nunca el hombre ha golpeado tanto con su débil

lámpara la puerta poderosa,
nunca sus leyes han sosegado menos el clamor de

sus imágenes,
nunca el hombre ha sido más interrogado: "¿Hacia dónde?

¿Por qué? ¿Cómo? ¿Otra vez?"

Y los muertos andan con teas ; invernan entre nosotros

y preguntan: "¿Por qué morimos?"

Los vivos cavan toda la noene debajo de su alma y

preguntan: "¿Por qué vivimos?"

Descubre comparaciones fres

cas y estremecedoras : "Los años

transcurren como hileras de va

sos que el alma ausente apenas

prueba. Sólo la muerte se em

briaga". "El que está solo se

(PASA A LA PAG. 5)

Si he empezado por las mujeres
No acabaré por mí.

CORRIDO

Algunos granos de polvo más o menos,

Sobre viejos hombros

Mechas de flojedad sobre frentes cansadas

Ese" teatro de miel y de rosas marchitas

Donde las moscas incalculables

Responden a las negras señales que les hace la miseria.

Desesperantes vigas de un puente
Lanzado sobre el vacío

Lanzado sobre la acella y sobre cada casa.

Pesadas locuras errantes

Que acabaremos por saber de memoria.

Apetitos maquinales y danzas trastornadas

Que hacen desear el odio.

Nostalgia de la justicia.



LAS DOS ANTIGONiAS

por Etienne FROIS.

I) EL DRAMA DE SÓFOCLES (440 A. J.

C.) Después de la muerte de Edipo, uno

de sus hijos, Polinice, se rebela y toma las
armas en contra de su hermano Eteocles.

Ambos perecen en la batalla. El rey

Creante ordena funerales nacionales para

Eteocles, prohibiendo, bajo pena de muer

te, que se rindan honras fúnebres a Po

linice, el hermano rebelde.

Pero Ántígona, la hija de Edipo, no aca

ta la orden su tío, considerándose a sí

misma como intéprete de la verdadera ley

divina, que llama con el bello nombre de

"ley no escrita", en oposición al decreto

de la sociedad. Sale de noche, y según lo

prescriben los ritos, va a echar un poco

de tierra sobre el cadáver de su hermano.

Es denunciada por los guardias, y conde

nada a muerte por Creonte. Su hermana

menor, Ismona, trata en vano, y dema

siado tarde, de compartir su suerte: "He

mos escogido, tú vivir, y yo, morir", le

responde Ántígona. Hemón, el novio de

Ántígona, se suicida sobre su cadáver.

II) LA OBRA DE ANOUILH (1943).— El

tema es el mismo, pero hay una trans

formación notable de los caracteres, y, por
consecuencia, del objetivó de la obra.

Creonte no es ya el tirano odioso. Ha

impartido una orden por considerarla útil

para el Estado, yes necesario que sea aca

tada. Es menester que haya héroes y trai

dores. Creonte es el hombre que encarna

el deber: es el hombre de la ciudad. Es

también un hombre, a secas: es sensible,

comprensivo. Su deseo es salvar a Ántígo
na, y arrancarla a las garras de la muerte.

Pero Ántígona permanece inflexible,
irreductible. Representa aquí la rebelión.

Es dura, tiene mal carácter. De muy ni

ña, envidiaba el hermoso cabello de Is-

mena. En la que siempre dice "no". No

dice como la Ántígona de Sófocles, "he

nacido para compartir el amor y no el

odio". No acepta la muerte, la escoge.

Porque la vida le parece absurda. Vacila

una sola vez: cuando Creonte le hace ver

que su hermano no era sino un mal su

jeto. Pero basta una palabra para hacer

la volver en sí: es la palabra "felicidad".

No quiere isa pequeña felicidad terrenal,
hecha de co- medias, de transacciones,
fie acomor is No acepta vivir co-

■n«
'

i nlantas.

En consecuencia, representa al indivi

duo —al que se escoge a sí mismo y se

opone a todo lo demás.

La Ántígona griega se decía intérprete
de las leyes divinas. Desde entonces, Dios

ha perdido
'

terreno. La Ántígona de

Anouilh no reconoce más conciencia que

la propia. Su fé misma no es sólida. No

cree en los preceptos concernientes al ri

tual de los entierros. Es legisladora de sí

misma. Por curioso que ésto pueda pare

cemos: Ántígona de Sófocles es la más

cristiana de las dos. Como el Alceste de

Moliere, la Ántígona de Anouilh preten
de tener razón en contra del universo en

tero. Reivindica la dignidad de su aisla

miento. Se ríe de la muchedumbre, repre
sentada aquí por los tres guardias, que se

preocupan únicamente de su rango en las

filas y de jugar al naipe.
m) EL MENSAJE DE LA OBRA.— Sin

duda, "Ántígona" refleja el drama de nues

tra época. No tanto, como se ha creído a

veces, el conflicto entre democracias y go

biernos totalitarios, sino aquél más gene

ral del individuo en contra de la sociedad,

y que puede traducirse en esta pregunta
eterna, y más que nunca actual: "La vida

y la pureza, ¿son conciliables? ¿Puede uno

vivir y a la vez permanecer puro? ¿No co

rrompe acaso la vida todo aquéllo que

toca?

No titubeamos cuando estábamos en

presencia de la Ántígona de Sófocles. Ella

llevaba en sí su propia verdad, que era

la nuestra. Todo era más sencillo. Ántí

gona tenía razón. Pero hoy día estamos

perplejos. Es, tal vez, un testimonio del

escepticismo moderno esta imposibilidad
de salir del dilema, nacido de la oposición
entre el individuo y la razón de Estado.

Sin embargo, a pesar de su orgullo, o,

tal vez, gracias a él, Ántígona nos da un

muy bello ejemplo, él de la exigencia, él

del sacrificio. Es la característica más no

table de nuestro teatro contemporáneo, es

ta sed de lo absoluto, y esta búsqueda pa

tética de la autenticidad en los persona

jes de Sartre, de Camus o de Anouilh.

Las Antígonas no están hechas —qui
zá— para ■ la vida; pero, solas, merecen

vivir, pues, solas, te dan un sentido a la

aventura humana.

ETIENNE PROÍS.

"P E 0-A R T E"

Inconcebible
Después de siete años de

labor, cumplidos y manteni

dos con la única moneda que

las autoridades permiten a las

iniciativas artísticas naciona

les —el heroisino— ,
el Teatro

Experimental de la Universi

dad de Chile sólo ha recibido

como premio el aplauso de la

critica culta y el entusiasmo

del público. Siete años que

se traducen en la más vasta

construcción de arte lograda
en la escena chilena: descubri

miento de nuevos autores, di

rectores, intérpretes y escenó

grafos; divulgación de los más

grandes valores del Teatro

Universal —Shakespeare, Lo

pe, Moliere, Pirandello, Wilder,

Priestley, Hebbel, etc.— ; crea

ción de un ambiente teatral,

a base de cursos, conferencias,

publicaciones, giras: La sola

enunciación de estos trabajos
bastan para apreciar la cali

dad y magnitud culturales del

movimiento escénico.

Sin embargo, el Teatro Ex

perimental de la Universidad

de Chile lucha hoy día, a siete

años de su fundación, con los

mismos obstáculos e idénticas

trabas que en sus primeros pa
sos. El íantasma económico

sigue rondando en torno de ca

da uno de sus propósitos. Las

promesas continúan. Aumen

tan los aplausos. Las tarjetas
de felicitación se multiplican.
Los elogios se acentúan. Pero

resulta absurdo que una acción

de esta naturaleza pueda vivir

a base de simples congratula
ciones. Fuera de la ceguera

que significa privar al Teatro

Experimental de los más ele

mentales medios de actuación,
es inconcebible que no se con

sidere el caso particular de

quienes, sacrificando sus pro

fesiones y quehaceres íntimos,
mantienen en alto los princi

pios artísticos del movimien

to teatral universitario.

Siete años de vida. Siete

años de triunfos culturales.

¿Para qué? Para que simple
mente, en vísperas de un nue

vo estreno —la Ántígona de

Anouilh— no se/ cuente con los

medios justos para llevarlo a

escena. Será necesario recu

rrir a donaciones, buscar la

ayuda particular y hacer lar

gas antesalas para recibir las

eternas promesas a largo pla
zo. El único camino que que
da sería dedicarse a cantar

ópera italiana, que es —según
parece

— la manera más rápida
e inteligente de llegar a la

sensibilidad oficial y obtener

el dinero a manos llenas.

Los círculos que tienen en

sus manos el porvenir de las

iniciativas artísticas, no ten

drán autoridad moral sufi

ciente para considerarse di

rectores de nuestra cultura,
mientras no solucionen la

abandonada situación del Tea

tro Experimental.
RUY ÍBIAS

RECUERDOS DE PAUL WEGENER

por Tobías Barros ALFONSO

Ayer me contaron que el cable trajo la noticia

que Paul Wegener había muerto, y me pregun
taron si lo recordaba. ¡Recordar a Paul Wege
ner . . . !

Debo haber tenido unos siete años cuando vi

por' primera vez su fotografía. Me impresionó

profundamente y casi tuve susto de esa cara

desconocida, de pómulos salientes y ojos un

tanto oblicuos, típica de los campesinos de la

Prusia Oriental. Descifré la leyenda de aquella
tarjeta postal y pude leer: "Paul Wegener, Le

Magicien". Nunca supe a qué correspondía el

subtitulo; tal vez era el nombre de su último

film, tal vez era su apodo de moda, — acordé

monos: estábamos en la época de Lon Chaney,
el viejo, "el hombre de las mil caras", y Paul

Wegener era en el cine europeo, aunque con más

clase, lo que más se le aproximaba como actor. Su

versión de "El estudiante de Praga", realizada en

1922, y que afortunadamente pude pescar en un

Cine Club no hace muchos años, sigue siendo, a

pesar de nuevas técnicas y modas, una maravilla

de interpretación, y ni Conrad Veidt en 1928, ni

Antón Wallbrook en 1936, pudieron superarlo en

ese personaje.
Pasaron los años, crecí y casi olvidé que infan

tilmente una vez tuve susto de una mirada pe
netrante en un álbum de fotografías de artistas

de cine. Pero cuando llegué a Alemania en 1940,
volvió a mi memoria aquella sensación de in

fancia y traté de encontrar en los teatros de Ber

lín, si es que aún vivia, a aquel hombre: "le Ma

gicien". Lo vi por primera vez en carne y hueso

a fines de ese año. Formaba parte del elenco del

Schiller-Theater, el teatro del Municipio de Ber

lín, y su carrera proseguía digna y tranquila. Era
el actor que ya habia conocido la cumbre y sabía

su lugar tan firme que no pechaba por nuevos

honores o por engorrosos cargos directivos. Aún

en plena posesión de sus facultades físicas ya ca

si pertenecía al pasado,
—

cualquiera de los cua

tro grandes del teatro alemán, Werner Kraus,
Emil Janñings, Eugen Klopfer o Heinrich Georg,
era por, lo menos diez años menor que él —

y

sus colecciones de arte, su amistad con actores

extranjeros, como Harry Baur y Sacha Guitry,
sus múltiples matrimonios y su prodigiosa memo

ria, formaban parte de la leyenda popular.
De 1940 a 1943 lo vi en todas sus interpreta

ciones: el campesino malévolo y socarrón, pru
siano oriental y lejano descendiente de los Hu

nos de Atila, en "El Torrente", de Max Haibe; la

vejez de Felipe II de España, soberbio aunque

amargo por prejuicios y pesares, en "Don Car

los", de Schiller; el anciano coronel, que quiere
a sus soldados como si fueran sus nietos, en "El

Príncipe de Homburg", de Kleist; el simpático
viejo verde que se rejuvenece una vez más, en

"Cuando florece el vino nuevo", de Bjorn Bjorn-
sen. Lo vi haciendo de Papa Gregorio VII, el de

la peregrinación a Canossa, y de Lord Burleigh,
en "María Estuardo", de Schiller, en... pero pa
ra qué seguir enumerando: jera magnífico en

todo!

Más que el gran intérprete era la gran perso
nalidad. A diferencia de otros grandes actores,

él no se dejaba absorber por su personaje, y aun

que era siempre distinto, era siempre Paul We

gener antes que Felipe II o Gregorio VII.

En 1943 llegué a conocerlo personalmente: mi

jefe y maestro de entonces, el "metteur en sce-

ne", Karl Heinz Martin, fué Humado a dirigirla
en una obra nueva, y me llevó como ayudante.
Fué una experiencia inolvidable. La obra era ma

nta, llevaba por titulo "La X Sinfonía" y era un

drama moderno sobre la última época de Beetho- .

ven, sus luchas por componer una sinfonía más,
la décima, tratando esta vez en serio el tema que
una vez abordara en forma de ballet semi bur

lesco: Prometeo, el fuego sagrado y la creación

del hombre, y su convencimiento final que debe

aplicar su fuego sagrado en formar un hombre de

su sobrino tarambana. El total era un tanto ba

rato y sensiblero, pero con un director como Mar

tin y un actor como Wegener en el papel de

Beethoven, además del lujo y del espectacular
aparato escénico del Schíller-Theatre, cualquiera
representación era digna de verse. Durante los

ensayos finales, llegué a ponerme nervioso al en

terarme del último capricho de mi jefe: a pesar
de los enormes parlamentos que tenía, Wegener
insistió en suprimir la concha del consueta y al

consueta mismo, para no sacrificar un determi

nado efecto plástico. Era arriesgado: Paul We

gener tenia en ese momento 70 años, y algunos
de sus amigos lo encontraban flaco y decaído co

mo consecuencia de la deficiente alimentación

de guerra. Una de sus mujeres, sin embargo, la
tercera para ser exacto, me reconfortó diciéndo-

me "No te preocupes, la memoria de Paulchen

es fantástica; una. vez en gira por provincias le

pidieron que diera "Judith", de Hebbel, y aun

que hacía más de diez años que no releía la obra,

interpretó un Holofernes magnífico, en un teatro

que no tenía apuntador".
Cuando volví a Berlín el año pasado, pregunté

por Wegener. Viktor de Kowa, uno de los actores

más en boga en el momento actual, me contesto:

"Pues sigue tan campante; en ese mismo sofá

en que estás sentado ahora, lo elegimos presi
dente del Sindicato de Actores de Berlín, hace

algunos meses". —"Pero, ¿por qué a él? Ya está

tan viejo; bien merecería un poco de paz y tran

quilidad en estos momentos". —¿Qué quieres?
Alguien tenía que sacrificarse, y Paul Wegener
era el último de los grandes actores de otro tiem

po cuyo prestigio no se vio manchado por intri

gas políticas. El era el único que podía unirnos.

Nadie puede discutir su superioridad y, por con

siguiente, no se le puede tener celos, y eso entre

actores es mucho".

En los dos meses que yo habia trabajado a su

lado en 1943, me contó una vez de una tournée

que realizara por el sur de Chile, en 1923 o 1924.

Yo, mareado por esos fantásticos teatros alema

nes con complicados escenarios rotarlos y sumer

gibles, proyecciones e iluminaciones increíbles y
todos los adelantos inimaginables, le pregunté
admirado: "¿Y usted pudo actuar en todos esos

pueblecitos que me está nombrando? Pero si en

esa época las salas de espectáculos de provincia
deben haber sido espantosas". Me contestó un

tanto seco: "Su patria es hermosísima, y sépalo,
joven, es muy agradable actuar en teatros cómo- .

dos y en escenarios elegantes, pero yo soy actor

antes que nada y actuaré hasta que me muera,

aunque sea al aire libre, sobre un tabladlllo de

cajones de azúcar".

I, B. A.
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TALLULAH BANKHEAD

LONDRES.—El gran poe

ta T. S. Elliot prepara la

traducción de "El Maestre

de Santiago", de Henry de

Montherlant, iniciativa con

la cual continúa la difu

sión de nuevos valores de

Francia, que empezó Elliot

eon su versión de "Anaba-

se" del notable poeta St.

John Perse.

BROADWAY. — George
Bernard Shaw, sigue sien

do "última noticia"' en la

actualidad teatral norte

americana. Acaba de apa

recer su autobiografía, pro
sigue el éxito de "Hombre

y Superhombre", y ha pro

metido enviar un mensaje
a los 100 mil actores uni

versitarios y aficionados de

USA.

MOSCIL—El director Za-

vadski, ayudado por Kant-

zel, ha repuesto uno de sus

mayores éxitos de los últi

mos años, la obra: "Señora

Ministro", del escrito servio

Nausic.

PARÍS.— Acaban de ce

lebrarse los exámenes pú
blicos del Conservatorio. El

primer premio de comedia

fué obtenido por Robert

Hirsch, de 23 años, quién
representó a Mascarille,
en "Las Preciosas Ridicu

las", de Moliere. Este pre
mio significa que el joven
Hirsch tiene la puerta abier

ta de la Comedie Francaise.

Recibieron los segundos

premios los estudiantes

Alexandre y Sabatier, de 20

y 25 años, respectivamente.
En cuanto a las nuevas ac

trices, fueron inferiores a

los varones.

PARÍS.— El movimiento

de jóvenes actores, cono

cido como LE GROUPE DE

LA MAISON DES LETTRES

(pertenecientes a la Uni

versidad de París), han

presentado "AKARA", obra

del nuevo autor Weintgar-
ten. Un estreno que reci

bió alabanzas y encendidas

protestas. El público pare
ció indignarse por el tono

audaz y provocante de la

comedia. La crítica, en

cambio, la considera digna

de elogio, a pesar de la cru

deza del lenguaje y lo ab

surdo de ciertas escenas.

LA HABANA.—La escena

cubana sigue afianzando
sus posiciones frente al pú
blico. Ya es unánime el re

conocimiento a las cuatro

iniciativas nacionales: el

húngaro Ludwig Schajo-
wicz, discípulo de Rein

hardt, organizador del Tea
tro Universitario; el Patro

nato del Teatro (1942); el

Grupo Teatralia (1944), y el

Grupo ADAD (1945), en
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donde figuran Marisabel

Sáenz y José de San Antón.

BROADWAY. — Después
de su notable actuación en

"El águila de dos cabezas".
de Jean Cocteau, Tallullah
Bankhead se propone en

carnar el papel del joven
apóstol de la obra británi

ca: "Viento del cielo", del

joven escritor Emilyn Wi

lliams.

PEIPING.— La postgue
rra ha cambiado el rumbo

de la escena china. Los

dramas y comedias han

reemplazado a la ópera.
Crecen día a día los movi

mientos estudiantiles y afi

cionados. El escritor más

famoso es Tsao Yü (pseu
dónimo de Wan Chia-Pao),
autor de Lluvias y Truenos,
El Hombre de Pekín, Fami

lia y Salida del Sol. Los dos

más grandes actores son

.Mei Lan-Fang y su rival.

Chen Yen-Chiu.

"AU You Need Is One

Good Break".— Autor: Ar-

nold Manoff. Estrenada en

Hollywood. Actores : John

Berry, Shimea Ruskin, Ed

ward Bromberg, Ed Max,
etc . Bajo la influen

cia literaria de Elmer Rice,
Arnold Manoff ha escrito

esta obra de un acto —75

minutos—
,
en donde un

hombre, víctima de una

quiebra, narra e interpreta
sus 24 horas anteriores. Son

tales los incidentes y las

imágenes que surgen de su

vida pasada —incluso de

su infancia— que termina

por estar satisfecho de su

bancarrota, preconizando
su filosofía: "lo que uno

necesita es un buen fraca
so".

S. DEL C.
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BERNARD SHAW

oooooooooooooooooooooooo.ooooooooooooooooooooo

2 °
O o

g Después del teatro o del o

o concierto, disfrute de una ¿ q
o buena comida en un am-

, '«jr'^ÍV o

o biente agradable. £ ¿-4. /&:,'■. . ; ¡^■ÍT"""'/* S

o PUENTE 558
'

": $/J¿L&7?a *Jl~p* o

g Depto. A. - Tel. 80783 :'*$*>S'*Tt*&!*!^''<:': °

o .••-.•.•.••■.-■••
' •

o 0

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

CRITICA LIBROS
consume como la candela situa

da entre respiraciones silbantes".
"Parece que me desvanezco co

mo si.,alguien me estuviera pen

sando, y de pensarme yo vivie

ra, y de súbito yo fuera a des-

anarecer al distraerse". El "Esse

est perclpi", suma del idealismo

de Berkeley, aletea en este últi

mo verso, anchuroso como la

conciencia de un dios pensati
vo.

En los cantos segundo y ter

cero, el poeta, inmerso en la

sombra y en el sueño, se apro

xima más y más a su estatua.

"El mundo está lleno de apare

cidos y desaparecidos, de vivos

que están muertos y de muertas

que están vivos. Y nadie está

verdaderamente inhumado, vil

nadie tampoco verdaderamente

visible".

Sin embargo, comprende que
todo se halla en él, y expresa:
"El que guia la danza de la

muerte, no es la muerte sino yo
mismo. Yo soy el hijo y el pa.

dre de mi muerte". Empero, du

da, y agrega: "Tal vez el hom

bre es un pacto entre grandes

sombras, que han querido" estar
unidas por un tiempo y asi sa

ber de sus propios enigmas".
Asoma la rebelión del ángel
condenado; el cantor principia
a entrever el día. "¿Cuándo en

tenderemos la manera de morir

sin que la vida sea apenas una

víspera adentro?" Profiere en

tonces una trémula lamenta

ción: "Es terrible perder el

mundo siguiendo en el mundo".

Tormento inédito para el Pur

gatorio de Dante... o para el

Infierno.

A pesar de todo, resurge el

testimonio corporal prendido a

la materia: "El día comienza en

mi cuerpo, la noche concluye oh

mi alma". Orienta sus antenas

atribuladas hacia los vínculos

del cariño, e invoca a la mujer,
por mas cercana a las potencias

de la tierra, y denomina & sus

hijos "fiadores del mundo". El

amor aventa a la muerte. Desde

la lejanía del "Cantar de los

Cantares", la voz de Salomón

apoya a la suya: "Ponme como

un sello sobre tu corazón, como

un sello sobre tu brazo; porque
fuerte es como la muerte el

amor". Walt Whitrnan le re

cuerda que: "Aquel que camina

una -sola legua sin' amor, cami

na amortajado hacia su propio
funeral".

Temeroso de no encontrar si

no el vacío, reclama: "¡Mujer,
te veo adentro! ¡Afirma mis «pies!

¡Abre mis manosl ¡Pon mi al

ma en mi cuerpo!" Inquiere a

loe individuos: "¿Hay todavía

un sitio para mí?" La danza

perenne, la ronda vital, brota

da como de los brazos de Siva.

entreabre el puro secreto del ser :

"Lo fugaz es como la tregua que
hace lo perdurable en el espa
cio redondo. Y la cintura de la

tierra la veo entonces tan pe

queña, si nos tomáramos de la

mano la podríamos oprimir. ¡La
ronda es el secreto!". Como en

aquel musical poema de Paul

Fort, "Honde": "On pourrait
íaire une ronde autour du mon

de, si tous les gens du monde

voulaient s'donner la main".

El cuarto y último canto del

poema es la resurrección, es el

retorno del alma del reino pe

numbroso. El cantor pide con

avidez la demostración de su

existencia. Convéncese de que
en este mundo vive la única

muerte posible, y que la necesi

dad de morir engendra la cer

tidumbre de vivir, y la cons

tante agonía la esperanza. "El

hombre es el revelador, un beso

entre dos mundos, límite de la

infinidad..." Alborozado, atré

vese a apostrofar al tiempo mor

tal: "Tú, sólo tú eres dentro de

mí, yo soy quien logra para ti

la forma fugitiva. Por mí tienes
un plazo, una longitud y pa
sas!" Victoria antropomórfica.
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Blande el poeta en sus manos

la vieja sentencia de Frotágo-
ras: "El hombre es la medida

de las cosas", para disipar el

mal sueño.

Solicita ahora la sagrada com

pañía, el diálogo sustantivo de

sus semejantes. Se reintegra a

su tribu como un pródigo, a

reivindicar la opción y la "chan

ce" de su cuerpo, la dulce car

ne atormentada que no tiene

imágenes. En su exaltación can

ta: "Hemos de nacer aún, vivir

otra vez celebrando el milagro,
morir y renacer a cada instan

te". La estatua de sal, embe-

ífO*0*n°* ««CALIDAD i5,

Cine

becida en su mar muerto, des

intégrase velozmente, y el poeta
se interna en la luz del mundo.

Lejos ... la noche de los sueños

y de los inmóviles. El dia des

lumbrador abre ventanas mati

nales al nuevo Orfeo y exorciza

a los pájaros nocturnos. El coro

de los vivos está aguardándole!
El poema asciende a su cul

minación en las estrofas fina

les, desplegándose en climax de

triunfo: "Oh, día sagrado! ¡Oh
cosmos fulgentes! Oh espejo en

que las apariciones son reales!
— Oh luz mortal!' ¡Oh madre

alada que me ayudas a subir

las gradas! — Por ,tí cegado
me entrego a mis sentidos, por

tí soy la forma poderosa y lím

pida, —■- predestinada y libre!"

Es como si el poeta penetrara
en la "vivencia del ¡OH!", si

se nos permite parodiar a Karl

Bühler.

Desvanecida la pesadilla de

la estatua, la misa negra del

pensamiento detenido, un cán

tico jubiloso de ser en el mun

do, de contarse como uno de

sus humildes habitantes, surge

potente del hombre que se ha

recuperado a sí mismo. Tras las

palabras postreras del poeta,

parece percibirse el grandioso
Himno a la Alegría de la Nova

ra Sinfonía de Beethoven;

"He de vivir por vez primera en este día cierto

con mi muerte cautiva.

He de caminar al encuentro de las cosas y de los seres.

¡Reproducirlos!
¡El mundo! ¡El mundo!
De nuevo la luz asciende como un casco de bronce
sobre el gyerrero en el corpulento caballo.

El topo deslumhrado abre las puertas
y salgo en cuerpo y alma,
avanzo hacia el coro.

¡Oh seno de la vida! ¡Oh velo arrancado!

¡Los vivos nos necesitan vivos

¡Los muertos nos necesitan vivos

i El corazón aplacado coloca en sus huecos

los ardientes rostros- de los hombres!

Como dijera Osear Wilde, ya

ninguna teoría sobre la Vida es

para el poeta tan importante
como la vida misma.

Asi termina la "Estatua de

Sal", una de las páginas más
bellas y hondamente patéticas
da nuestra poesía.

LUIS ARENAS GÓMEZ.
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LOS CRIMINALES ESTÁN
ENTRE NOSOTROS.— Pri-.
mera película alemana de

postguerra. Un joven médico

alemán que vive obesionado

por las masacres de la Wehr-

macht en los países ocupados.
Busca a los culpables y en

cuentra al oficial culpable de

las masacres. Lo encuentra

enriquecido, sin remordimien

tos, fabricando caserolas con

los viejos cascos de su ejérci
to. Trata de matarlo. Pero en

ese momento, surge una mu

jer, que vuelve de un campo
de concentración. La justicia
no les pertenece a ellos —le di- .

ce. Técnicamente, el film po

see el estilo del impresionis
mo alemán de hace 20 años,
con sorprendentes aciertos (en

especial, una escena en las

Q?Co ti ciar i o

cinematográfico
ruinas de Berlín, en donde se

oye un aire de jazz que sur

ge de un cabaret hundido en

tre los escombros) . Hay en

general una tendencia a la

prédica, más por la palabra
que por la imagen.

Dirección de Wolfgang
Staudfe.

***'

complejo de culpabilidad. A

pesar de que el enfermo nece

sita extremada vigilancia, el

médico cae a su vez en un

complejo erótico. Al abando

narlo, el piloto, mata a su mu

jer y se suicida. Film clara

mente construido que, sin em

bargo, resulta secundario por
la repetición del tema.

MI PROPIO VERDUGO.—
Novela de Nigel Balchin. Di
rección de 'A. Kimmins. Pe

lícula inglesa. Otra vez el

psicoanálisis. Un psiquiatra
dedicado a curar a un piloto
de guerra obsesionado por un

DOBLE VIDA. — Ronald

Colman en uno de los mejo
res papeles de su carrera. En

carna a un actor —célebre por
sus actuaciones en ÓTELO—,

cuya interpretación del perso

naje de Shakespeare es tan

perfecta y "natural" que co

mete idénticos crímenes en su

vida privada. Su labor es tan

notable que mereció el "Os

ear" norteamericano.

LA ACTIVIDAD:.. (DE LA PAG. 3)

con la inserción incidental de

muchos números musicales. Co

mo cabe esperar, en la versión

de Britten hace menos presen
cia la erudición y abunda más

la fantasía, haciendo de la mú

sica la parte principal del es

pectáculo. Debe añadirse aqui

que la Sociedad de Conciertos

del Colegio Morley dio, no hace

mucho tiempo, la primera in

terpretación en Londres de II

Coronazione di Poppea, de Mon-

teverdi, que, sin ser una ac

tuación escénica, fué de máxi

mo interés para todos los afi

cionados a la música.

Los festivales en que se re

únen varios coros, son algo co

rriente en la vida musical bri

tánica, como la congregación
anual de las Sociedades Cora

les de Gloucester, Worcester y

Hereford en el llamado Festival

dé los Tres Coroé (instituido en

1724). Pero recientemente ha

tenido lugar una de esas fies

tas que no tenía precedentes en

la Gran Bretaña, y que, con to

da seguridad, no hubiese podi
do celebrarse en ningún otro

país. Me refiero al festejo mu

sical de la vieja alianza entre

cuatro de nuestras fundaciones

colegiadas, las dos de WUliam

of Wykeham (el Winchester

College y el New College, ambos

de Oxford), y la de Enrique VI

(el Eton College) con el King's

College, de Cambridge, que in

gresó en cuarto lugar como re

sultado natural de su muy an

tigua asociación con Eton. Ca

da uno de estos organismos
tiene una tradición coral, y tres

de ellos poseen escuela coral.

Quinientos años de cooperación
son algo digno de ser celebra

do, y el Festival de Música Re

ligiosa Inglesa, celebrado en la

hermosa capilla de Enrique VI,
del Colegio de Eton, bajo la di

rección del .chantre de Eton, Dr.

Sydney Watson, constituyó un

digno tributo. Pocas veces oye
uno esta música (escrita para

los amplios arcos y naves de la

arquitectura catedralicia) can

tada por tantas voces, todas

ellas adecuadamente adiestra

das y con experiencia en el ver

dadero estilo sacro. Las obras

elegidas representaron la ininte

rrumpida historia de la música

religiosa inglesa, desde Taver-

ner y Tye, a Parry, Charles

Wood y el contemporáneo Vau-

ghan Williams. Aunque no se

descuidó el órgano, la mayor

parte del canto fué sin acom

pañamiento.
En otro orden de cosas, se ha

manifestado últimamente en

Londres una renovada afición

por la música vieja y por los

instrumentos con que se inter

pretó. Cari Dolmetsch —hijo
de aquel gran músico y artesa

no, Arnold Dolmetsch, y él mis

mo excelente ejecutante con el

OPERA. (DE LA PAG. 3)

bajo lleno de detalles pintorescos y atrayentes. La disposición
misma de la escena fué equivocada. Se debía haber colocado

mayor número de mesas sa a¿ Café Momjis, de oto manera

no es posible que Musette solicite a Alcindoro, que se trasladen

de lugar, al ver que una mesa contigua a la que ocupa Marcelo

y sus amigos ha quedado libre. El haber situado las únicas dos

mesas en ambos extremos del escenario, tampoco permitió des

arrollar en la debida forma el coqueteo casquivano de Musetta,
con su celoso amigo, el pintor. Las comparsas populares dedi

cadas a una tímida contemplación de los bohemios en sus co

loquios amorosos o a movimientos maquinados e inexpresivos, en

nada revelaban el espíritu festivo y vibrante de los grupos calle

jeros que esperan Natividad. El equivocado deseo de disponer en

escena mayor número de gente que la capacidad permitida por el

escenario, contribuyó a esta pobreza de movimientos. Para un' "re

gisseur" de experiencia bastan muchas veces grupos pequeños
de personas para producir sensación de multitudes.

Hago estas salvedades con el mejor espíritu de colaboración,

puesto que un espectáculo de la complejidad de una ópera no

se puede montar exclusivamente haciendo participar a solistas de

competencia. Una parte, y tal vez la más importante, es el mon

taje escénico y el estudio cuidadoso de la orquesta y coros, lo

que en esta presentación descendió a límites de alarmante im

provisación.
CARMEN. (Música de Georges Bizet; libreto de Halévy y

Meilhac) .

La segunda presentación del tenor chileno Ramón Vinay
en el papel de Don José, puso una vez más en evidencia su ex

traordinaria prestancia escénica, respaldada por una voz de

especial calidad dramática aunque no de un desarrollo parejo
en todo su registro. Podría decirse que el papel de Otello, cal

zaba mejor a la escena propia a este cantante y por una razón

obvia; mientras en la ópera de Verdi se pide al tenor una acción

dramática constante de principio a fin, en Don José ésta sólo

debe realizarse a partir del segundo acto, en que los celos y re

mordimientos del personaje exigen un predominio de la acción

sobre la interpretación puramente musical.

Pedora Barbieri (Carmen) hizo una excelente versión del

complejo personaje inspirado por Mérimée. Esta artista reúne

dotes vocales y escénicas de primera categoría y con ellas logró

penetrar a fondo en el papel que se le encargara, destacando

en todo momento la arrebatada pasión libertaria, la ordinariez

rabiosa y el sarcasmo de la cigarrera de Sevilla.

Riña Gigli (Micaela) acentuó con buen gusto y finura el

temperamento lírico y simplón de su papel, supliendo de esta

manera sus pobres dotes vocales. En cambio Olga Marta (Fras-

quita) y Delia Duran (Mercedes) obtuvieron resultados de seria

madurez y propiedad de estilo en el dúo del tercer acto "Et

maintenant parlez mes belles'", y agregadas a las voces de Fedora

Barbieri, Juan Charles e Iginio Savio en el quinteto del segun

do acto, trozo que musicalmente es un verdadero acierto de ca

racterización de cada personaje tratado en un conjunto vocal.
Rudi Supan cumplió con honradez y seriedad su misión en el

papel de Escamillo, lo mismo Joaquín Alslna en el de Zúñiga,

aunque este último posee condiciones vocales muy inferiores al

primero. El breve papel de Morales realizado por Gabriel Silva,
se vio perjudicado por una acción escénica pobre y por su voz

excesivamente abierta y nasal.

La ópera es un espectáculo de conjunto, y aunque tal afir

mación pretenda ser rebatida por quienes creen que esta pue
de hacerse con unos cuantos divos de prestigio, el descuidar la

apropiada correlación de las primeras partes con la escena, de

corados, luces, comparsas y coros, partes subordinadas y orques

ta, destruye totalmente el espectáculo. Esta falta de correlación

se repite con excesiva frecuencia en nuestro primer coliseo, y

no puede atribuirse si no a escasez parcial o total de ensayos,

porque de otra manera no se. explicarla el por qué ae este prin
cipio llegara a un nivel de aceptable categoría én Otello.

Exceptuando el ballet del segundo acto, donde se dejó ver

Una seria concepción y un acertado criterio de composición

plástica, el resto difícilmente alcanzó los resultados de una me

diocre presentación escolar. La iluminación burda y sobrecarga
da de focos cenitales, y la actuación insegura, maquinal e inex

presiva de comparsas y coros en el primer acto, destruyó total

mente la acción dramática de éste. Aunque la pobreza mímica

de éstas pasara más desapercibida en el segundo y tercer acto

'debido a la escasez de iluminación, la recepción de Escamillo en

la Taberna fué de una frialdad de gestos y una falta de com

posición de grupos humanos que rayó en lo ridículo. Un po
brisimo desfile en la Plaza de Toros, en que aparecían escuadras

rotativas de las más heterogéneas vestiduras, "pusieron en du

da" la verdadera fama y prestigio de Escamillo quien, de acuer

do con el libreto, debe ser presentado como un ídolo del pueblo
de Sevilla. Pallas grandes en las vestimentas traicionaron tam

bién al texto dramático; el uniforme de los "Dragones" debe

ser amarillo, en otra forma no se entiende la alusión que Car

men hace en el segundo acto cuando llama "canario" a Don

José.

La orquesta pareció haber ensayado, pues cumplió su co

metido en mejor forma.
j Juan Orrego Salas.

recorder (flauta del siglo XVII)
y fabricante de instrumentos

antiguos— dio un recital de re

corder, con acopañamiento de

clavicordio y cuerda, incluyen
do en el programa obras de

Bach (concierto para dos recor-

ders y clavicordio), Handel, Vi-

valdi y Corelli, así cómo algu
nas "piezas de pájaros", intere

santes en extremo de los tiem

pos isabelinos. Por otra parte,
el eminente pianista Clifford

Curzon, y su esposa Lucille Wa-

Ilace, dieron un recital para dos

clavicordios. Por ultimo? el dis

tinguido erudito e instrumenta-

lista estadounidense, Ralph

Fítzpatrick, vino a Londres y

dio unos recitales de clavicor

dio valiéndose de un magnifico

y moderno instrumento fabrica

do en Inglaterra por Thomas

Gott. H. F.
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LOS PROBLEMAS DEL COMPOSITOR!
EN LA MÚSICA PARA EL CINE

.por Darius MILHAUD

Toda obra musical lleva
del compositor, un estilo,
una proporción y una sono

ridad que le son propias.
Algunas obras se relacionan
sólo con los problemas pu
ramente musicales. Una

sinfonía, una obra de cá
mara y un concierto re

quieren diversas maneras

de ser tratados en su pre
sentación exterior, pero la

proporción, estructura y es

tilo son musicalmente se

mejantes. El sonido es su

único mundo.

En el caso de una can

ción, el problema es dife

rente. Hay palabras, un

cierto modo, una solución

sentimental, que constru

yen un marco dentro del
cual está la música, y en

cuyos límites debe mante

nerse. Claro está que un

canto no es una improvisa
ción o un comentario rap-
sódico dentro del texto; la

música conserva sus propios
derechos, pero éstos deben

ahora adaptarse a las exi

gencias de las palabras. En
otros términos, la música

de una canción está hecha

para seguir un modelo de

finido de antemano por el

texto. La música se trans

forma en interpretación,
'

porque colabora con el ar

te de la poesía.,
En ópera, la función in

terpretativa de la música

es aún más extensa. Las

palabras son característi

camente dramáticas. En un

tipo de ópera, la música

sigue al drama, mediante

una construcción sinfónica

paralela al libreto; en otro,
la música consta de una

serie de arias, duetos, con

juntos y coros encadena

dos en una secuencia, en la

que el elemento lírico se

combina con el dramático.

En ballet, el problema es

otra vez diferente, ya que
no hay palabras que seguir.
A veces, el compositor tra

baja, teniendo en cuenta

un escenario; otras, sím-*

plemente, con series espe
cificadas de formas danza-

bles; pero siempre la idea

de la danza debe estar pre
sente én la mente del mú

sico

En'la i' ica de cTne, el

problema es de una dife

rencia aún mayor, ya que

en él convergen muchos

otros elementos. La músi

ca de cine es, al mismo

tiempo, accesoria e indis

pensable. Accesoria porque

la música es una parte me

nor de la obra. Es menos

importante que el diálogo;
aún los ruidos son más im

portantes que la música.

Sin embargo, es indispensa

ble, pues aún cuando la

música permanece casi

inaudible, es tan necesaria

para poner* énfasis en el

sentimiento de una escena,

como lo es una iluminación

apropiada. En este artícu

lo, tomaré la música desde

este punto de vista, como

un. modo, un agregado a la

situación emocional, senti

mental o dramática de una

película.
No creo que sea necesa-

RENE CLAIR, el director europeo que ha logrado mejores resultados en el aprovechamiento to

tal de la música, las imágenes, el diálogo y el ritmo escénico. Merece un vivo recuerdo su Ope

ra de Cuatro Centavos en donde la partitura musical consiguió combinarse en fondo y forma

con el abigarrado y sonambulesco delirio de los viejos barrios de París. Sn última película "El

Silencio es Oro", con Maurice Chevalier, reafirma su certera visión sobre la importancia
de la música en la pantalla moderna.

rio discutir la clase de mú

sica para cine, que nace

como una necesidad de lo

que ustedes ven en la pan

talla: una banda militar

marchando por las calles de

una ciudad; una orquesta
de baile en una fiesta que

se desarrolla en el siglo 19;
una orquesta de jazz en un

bar de la actualidad. Aqui
la música es directa, exac

ta.

Pero lo que la gente de

cine llama "música de fon

do" es mucho má¡í difícil

de abarcar. Primertf que to

do, el compositor entra en

t^^^^s^de^mayor^regBon-
íaoiniaaar o-u«5ai/-'-eT muí

ha sido delineado, director

y productor solicitan la

ayuda del músico, para de

cidir dónde deberá ir

música . Generalmente, se

acepta su opinión. Pero si

el compositor piensa que la

música es necesaria en un

determinado lugar, y el di

rector no está seguro que

deba ir allí, el compositor
sale derrotado. Y si el com

positor y el director están

de acuerdo, pero el produc
tor no está conforme, ga

na el productor.

Escribir música para ci

ne es una buena disciplina
y una lección de humildad.

El músico debe aceptar ei

hecho de que tiene que es

cribir una partitura impor
tante, que, probablemente,
no podrá utilizar sino en re

lación con el film. Para< el

compositor esto podrá pa

recer el gasto de una enor

me suma jie material que.

en'ocro tasoj HaC'ta'#c7t ~j*
usar en conciertos./La mú
sica debe concebirse en

una relación tan estrecha

con las necesidades de una

película, que no importará

ya aprovecharla fuera del

cine. El cine obliga al com

positor a escribir piezas

muy cortas, a veces apenas

• ©
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unos cuantos compases,

necesarios para crear un

ambiente en una esfumatu-

ra entre diferentes escenas.

A veces, el compositor tie
ne oportunidad de escribir

composiciones más largas,

pero están unidas, general
mente a una determinada

escena, en la cual la evolu

ción dramática no le con

cede una construcción for

mal.

El compositor debe consi

derar también el diálogo.
La música debe mantenerse

en segundo plano. Mientras

se desar"" \el diálogo, se

sólo e1' al músicpi'-ft»
de _: **»

sirio ta.*v>»¿n'~"'lar o,

ción. Sólo cuando v^^-íio-
go se detiene, laTalsica

puede continuar. Por esta

razón, es necesario escribir

la partitura después de que

el film ha sido compagina
do en definitiva, y tener,
además del tiempo de cada

pieza, el lugar del diálogo
y de los ruidos. Si todas

estas obligaciones pueden
ser* previstas, se habrá ga

znado mucho tiempo duran

te el delicado proceso de

armar la película. Demasia
do para la humildad. . .

El compositor debe tener

asimismo una gran flexi

bilidad, ya que durante el

período en que está escri

biendo la partitura la du

ración puede, cambiar, las

secuencias podrían desapa
recer o reaparecer, y la

música pudiera aumentar o

suprimirse. Después que la
música ha sido grabada,
aún debe estar dispuesto
para los cambios posterio
res, a veces para escribir
otra composición —si la
que ha escrito sobresale
demasiado. La experiencia
muestra, frecuentemente,
que una magnífica página
musical parece estar en

pugna con el diálogo en

una extensión tal, que los

propósitos del film son me

jor servidos cuando es cam

biada por otra de menos

valor musical.

He escrito partituras de

películas en París, Berlín,
Londres y Zurich, y, últi

mamente, en Hollywood. En

todas partes, he encontrado

los mismos problemas téc

nicos.

María 'Aojas Dischler

Cirujano-Dentista

Bandera 140 A — 4? Piso

Oficina 6.

c/ c/ej^v^".. Por fáVór t
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PALABRAS AL COMIENZO DE ESTA PRIMAVERA
La Primavera chilena de

J948, llega con retraso. En

Santiago, el Invierno demoró

hasta el final para aligerar

su carga de lluvias, y en las

quebradas las aguas signen

también esta vez va con re

traso. Pero el hombre de es-

tos lados no se complica por

eso. Ya el paso de las gentes

por las calles es más ligero,
las mujeres son más mucha-

arrastrando el cascajo hacia

los valles. Viniendo desde la

Cordi lera, la tierra apretada

se mega a beber completa

mente la nieve que ya fecun

dó el sol septembrino. Sólo el

Mapocho se ha beneficiado

con esta tardanza. Aguas

arriba, más allá de £*»¿ Con

fío, río vírgi

El vestido nuevo de los ir-

boles, que otros años ya ha

lucido en Agosto, apenas em

pieza hoy con el signo cro

nológico del 21 de Septiem-

chas, los vestidos toman el

aire debajo dé los pliegues

y todo comienza a adoptar

el olor v el color del tiempo

que se renueva.

Porque es un mundo nuevo

todo; cómo de nuevo es la

tierra la que calienta la es

peranza.

* • *

Por las calles de acceso a

Santiago, gentes que van al

Mercado conducen su carga

de naranjas y limones, de flo

res de cerezo y de peral del

Japón. Son las seis de la

mañana de hoy. Hacia el

centro, unos obreros rompen

el pavimento con sus perfo

radoras mecánicas, apagando
el rumor de río de la ciudad

que se despereza. Es la hora

en que las mujeres barren

las aceras en ademán de ba

rrer mil años. Contra los te

jados de las casas bajas, la

Cordillera avanza como un

telón movido por una corrien

te de aire. Por la calle nos

sigue una simetría de cerezos.

Los. escasos transeúntes sa

ben que están allí, y aunque

no los advierten, los sienten,

y caminan más libres, como

si esta mañana blanca hubie

ra de permanecer lodo el día,

y la noche y el año.

por Enrique BELLO

Ilustraciones de

Dinora DUCHITZKY

representación. Y había las

Fiestas de Primavera. Enton

ces éramos niños y la reci

bíamos enmascarados de risa.

Pero entonces no había la

Primavera descansaba tier~

ñámente en los bancos det

paseo. Los últimos estudian

tes de la tarde cerraban apre

suradamente sus libros en

oportuna huida.

quilleros y los mendigos,

constituían el más caracteri

zado gret.iio de saboteadores

antirrománticos.

Al final del paseo, en un

banco casi oculto por la prí-

La Primavera es ana Pri

mavera. Como el vivit. Y

porque es única es que no

tiene imagen. En tiempos

mejores por más fáciles,

nuestra Primavera tenía una

ore. El tiempo físico parece

que quisiera ponerse a tono

con el tiempo humano, que

el que adviene en cada Sep

tiembre.

Los augurios de guerra en

el Viejo Mundo, viejo por

viejo y por cansado; la ac

ción y la reacción; la liber

tad y la antilibertad y
'

su

cotización en el mercado po

lítico; las ambiciones de los

grupos para los cuales la

Primavera empieza con las

elecciones' todo, todo eso te

importa bien poco al hombre

de la ca'le o al hombre rural,

que están sintiendo en estos

instantes cómo sus sangres

corren más aprisa, a pesar de
^&s \v«/

pobreza con vencimiento. Los

pobres se llamaban así por

clase y por propia dignidad.
Justo orgullo.

Hoy la pobreza no tiene

clase. Es también única, y sin

imagen, como su contraste,

la Primavera.

Nadie cree ya en esas psew

fies del tiempo, que deriva

ron de la mitología, y a las

que cristianamente se agregó
unas alitas de paloma.
Sólo la Naturaleza perma

nece con la naturaleza del

hombre.

Con cada brote nuevo que

el árbol y la planta ofrecen

ai sol, el tiempo del hombr»

cporta también nuzva savia

a la Primavera dinámica que

él espera desde los siglos.

Ya atardeciendo> camina

mos por el Parque Forestal.

Más que en los follajes, la

Nosotros les imitamos re

cordando aquellas Primaveras

en que los estudiantes, los

vendedores de maní, los bar-

mera oscuridad, una

nocturna repetía por

ma vez:

ji amitY .

novia

milé.tt
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EL CINE * PINTURA DE ENRICO GRAS

Invitado por Fernando Undurraga, el dinámico organizador

y animador de "Dédalo", ha permanecido unas semanas entre

nosotros Enrico Gras, creador de lo que podríamos llamar un

género nuevo dentro de la cinematografía, el cine-pintura, y

que constituye al mismo tiempo un aporte de proporciones a la

divulgación inteligente de las artes plásticas.
Enrico Gras no se ha quedado solamente en este nuevo as

pecto del cine aplicado a otras artes, y ha trabajado el documen

tal con éxito notorio. Sin embargo, si hasta ahora no ha traba

jado sus films con actores vivos, ello se debe principalmente a

que los productores de cine, en general antes y después que na

da comerciantes, no logran comprender la verdad que predica

Gras cuando piensa que los actores vivos, siguiendo la técnica

que él aplica, no deberían ser considerados como estrellas o

divos, sino como figuras humanas dentro del ambiente en que

viven, dándoles el mismo valor de los objetos que les circundan,

sin "^a1- a dominarlos.

En diversas conversaciones con Enrico Gras, y después de

ver su película "Relato de un Fresco", del Giotto, y "Paraíso Te

rrestre", de Jerónimo Bosch, podríamos resumir sus explicaciones

acerca del llamado cine-pintura, o cine-ballet, como también se

le designa en Francia, en los términos siguientes:
—Yo lo definiría —ha dicho Gras— como una solución par

ticular para llevar a la pantalla una obra de arte, pictóriea, res

petando los dos artes que lo integran. En cierto modo, el cine-

pintura hace lo que un recitador al leer un poema. Un cuadro

es como una página abierta que puede ser leída. Del mismo mo-

destaca en el cuadro su valor fundamental, cuidando siempre de

do que el que lee un poema pone de relieve una frase, la cámara

no traicionar la pintura. Esta es la condición esencial.

Se me ha preguntado muchas veces cómo se pueden conci

liar dos artes que trabajan con dimensiones tan diferentes; la

forma en que se logran conjugar el cine y la pintura, tomando

en cuenta que la una opera con el espacio y el otro con el tiem

po. En la pintura existe un tiemps latente, que actúa con una

dimensión no real, sino virtual. Existe también en la pintura otra

dimensión, que es la profundidad, que es asimismo virtual, y se

denomina perspectiva. También este tiempo, que se puede lla

mar asimismo tiempo-perspectivo, puede ser traducido a través

del cine en tiempo cronométrico, es decir, real. Veamos un

ejemplo: tomemos "El Descenso de la Cruz" del Giotto. En este

cuadro hay un drama humano construido por un pintor en el

espacio. En el cielo, diez ángeles expresan su dolor con gestos

de desesperación ante la muerte de Cristo. En la tierra, los hom

bres lloran silenciosamente en torno a la figura de Cristo, que

ha sido bajado de su cruz. Por otra parte, la naturaleza misma

participa en este dolor, con un paisaje trágico, de rocas áridas,

y árboles esqueléticos. Ahora bien, el cine convierte toda esta

composición estática en movimiento cinematográfico. Todos es

tes personajes inmóviles juegan como actores; sus gestos se

vwlven mímica cinematográfica; el paisaje se transforma en

decorado, que sirve como fondo del drama. Ciertamente, el mo
vimiento obtenido no es un movimiento mecánico en la pantalla,
suo uno psicológico, dentro de la sensibilidad del espectador.

No es que los ángeles empiecen a volar, sino que sugieren la sen

sación de un vuelo, y del dolor que sienten. La cámara recorre

la superficie del cuadro, considerando el marco como una puer

ta para entrar en el mundo poético del pintor.
El cine-pintura consiste en una sensación temporal, equi*

KURT JOOSS CREA EN

CHILE "JUVENTUD"
(LEA ENTREVISTA, ULTIMA PAGINA)

valente a la sucesión espacial de imágenes estáticas. Puede pa
rangonarse a un ballet de imágenes; de ahí que se le deno
mine también cine-ballet. Si miramos una película, tenemos

que consiste en una sucesión de fotogramas, cada uno está

tico; y el movimiento nace al pasar del rollo de la película por
el fenómeno fisiológico de la inercia de la retina. Esto es lo

que yo llamo movimiento mecánico del eme. En el cine-pintu
ra, en cambio, las imágenes también estáticas del cuadro se

"mueven", sumándose en la sensibilidad del espectador. Se tra

ta, como dije antes, de un movimiento mental y no mecánico.
Mis primeras experiencias sobre cine de arte las realicé con

un fin, en realidad, polémico, es decir, para demostrar que se

podía hacer cine con aquellos elementos considerados como la
antitesis del cine. Fué una especie de reacción contra los dibu

jos animados de Disney, en los que la exaltación del movimiento
mecánico alcanza su apogeo. El dibujo animado ha conducido a

la idea errónea de que todo movimiento es cine, y por tanto,
mientras más movimiento mecánico hubiera, más cinematográ-;
fico resultaría. Por el contrario, a mi me parece que la validez
del cine como arte está en ese movimiento mental que nace

de la secuencia cinematográfica.
He aquí, resumidas, las lineas generales de esta nueva teo

ría que sostiene Enrico Gras, y que ha provocado en Europa y
en los Estados Unidos el interés más intenso. Después de ver

sus películas, hemos podido comprobar que ese interés, en. paí
ses en donde el desarrollo del cine y de las artes plásticas ha
alcanzado su grado más alto, era natural. Nos descubre Grá»
una perspectiva nueva sobre artes ya juzgados, creando una

orientación llena de posibilidades.
Enrico Gras, que acaba de abandonar Chile, ha sido en

cargado por la Universidad de Tucumán para realizar una pe
lícula en Perú y Bolivia, sobre la civilización precolombiana vista
a través de las reliquias arqueológicas del Cuzco, Macchu Picchu

y Tihuanaco. Proyecta también un film sobre el mito de la

Atlántida, a través de las leyendas y la historia. Aparte de sus

películas sobre cuadros célebres (Giotto, Pietro delia Francesca,
Carpaccio, este último filmado en colaboración con Jean Coc-

teau), se le deben ana serie de documentales, entre las que se

destacan "fras Blancas praderas", film sobre los cementerios alia
dos en Italia, que obtuvo un Premio en el Concurso Interna
cional de Cannes, y "Camino a Damasco", en que emplea la
misma técnica del cine-pintura, trasladándola a la escultura,
o sea, haciendo trabajar a las estatuas como actores, a través
de sus gestos y expresiones.

Sabedores de que la Universidad de Chile tomará a su car

go, en el futuro, la filmación de cortos culturales, creemos que,
a ser posible, la colaboración de Enrico Gras en tales trabajos
serla de un valor inestimable.
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'MINA DE GALES EN RUINAS", gouache de Francés Hodgkins.

Francés Hodgkins9 ía pintora
9 ?

Por Geoffrev GORER.

Francés Hodgkins, que murió el año pasado a

la edad de 76 años, fué uno de los más desta

cados pintores británicos contemporáneos. No so

lamente eso; fué también una de las más curio

sas e interesantes figuras que registra la histo

ria del arte europeo. En la esfera de la pintura,
son tan pocas las mujeres que muestran \c»ua-

dera aptitud, que, cuando una sobresale, e. ¿le

cho tiene algo que pudiera calificarse de feno

ménico, y, en el caso de Francés Hodgkins, se da,

por añadidura, la circunstancia pecuuar de que

su mejor y más característica labor pictórica es

la que realizó en los últimos veinte años dé su

vida. Si hubiera íaUecldo veinte años antes —

po

co después de rebasados loe cincuenta, edad en

que la mayor parte d>- los pintores han produ
cido ya

■«■ nrlncijwí _>lumen^e,-J2rai»ajp=--hUtf
ulese queaudo totalmente olvidada por los histo

riadores de arte y recordada únicamente por sus

amigos y discípulos como una más entre milla

res de mujeres acuarelistas de talento. Pero vivió

esos veinte años, y hoy sus cuadros se exhiben

con orgullo en colecciones públicas y particula
res; no mucho antes del fallecimiento de la ar

tista, el Parlamento le otorgó el señalado honor

de una pensión con cargo a la llamada Lista

Civil, y son pocos los pintores o críticos de arte

británicos que ponen hoy en duda su derecho a

figurar en un puesto de relieve, en lo que to

davía sigue llamándose arte "moderno".

Los primeros cincuenta años de la vida de

Francés Hodgkins, pueden resumirse en pocas

palabras. Naetó en Nueva Zelandia, siendo su pa

dre un acuarelista de provincias. Francés vino

a Europa en los primeros años del siglo XX y

vivió durante algún tiempo en Paria, donde tra

bajó en estudios ajenos, hasta que en 1911 se

instaló en un propio. Pintó (y enseñó a pin

tar) bosquejos vagamente impresionistas: tipos
de café, escenas callejeras, lindos paisajes. Al

lanzar una mirada retrospectiva, puede uno ver

—en los pocos ejemplos que, de esa época, dejó
la pintora— algunos débiles indicios del rango

que la artista habría de alcanzar más adelante:

una cierta sutileza en el colorido, una nota de

caprichosa fantasía en algunas de las figuras.

Pero si no fuera por las ulteriores producciones,

esas obras quedarían Justamente Ignoradas.

Después de comenzada la guerra de 1914, Fran

cés vino a Inglaterra y, por espacio de varios

años, residió en la ciudad algodonera de Man-

ohester, donde se ganó la vida diseñando teji

dos. A mi juicio, ese trabajo en la órbita del

arte aplicado ejerció una profunda influencia

indirecta sobre el futuro de la pintora, al igual

que la ejercida sobre Renoir por el trabajo que

éste realizó en el campo de la cerámica, o sobre

Rouault, por su labor en las ventanas de cris

tales de colores.

Permaneció Francés Hodgkins en Manchester

unos seis años, alcanzando nombradla en la lo

calidad y unos ingresos seguros. Pero, no mu

cho después de 1920, a la edad de cincuenta y

tres años, poco más o menos, renunció al bien

estar conseguido y se dispuso a llegar a ser la

pintora que ella creía que llevaba dentro. Por

mucho que se ensalce, nunca se exagerará la

energía y el espíritu de sacrificio que tal paso

representaba. Soltera, sin recursos, sin familia

que le prestara apoyo. Francés emprendió la

áspera vida de una artista experimental. Du

rante varios años se albergó en bohardillas y

sótanos, escaseándole con frecuencia la comida,

pasando frío (cuando la conocí en 1927, le re

galé un edredón, que agradeció mucho), trapi

cheando para comprar materiales de pintura y

trabajando infatigablemente. Celebró su prime

ra exposición de acuarelas, relativamente sin

éxito, en 1928. Luego, exhibió todos los años con

un grupo de "jóvenes" pintores y escultores lla

mado The Seven an Five. Su segunda exposi

ción individual fué más feUz, y a partir de 1930

y tantos tuvo un contrato con dos galerías lon

dinenses que, si bien
le demandaban un rendi

miento excesivo, la ponían a salvo de los rigo

res de ia necesidad. Ksos años viajó mucho por

Francia y España, Argel y las Islas Baleares, y

vivió como una campesina
—en familia, con los

campesinos
— en los pueblos que recorrió. La

guerra de 1939 la obligó a permanecer en la

Gran Bretaña. Tenía entonces setenta años y es

taba llegando a la cima de su carrera artística.

Fama y fortuna —en muy modesta escala, es

verdad— comenzaban a rendirse a su paso, y

durante los seis años ulteriores pintó Francés

Hodgkins muchos de sus más beUos cuadros. Su

visión artística y la seguridad de su estilo, se

incrementaron constantemente, hasta su muerte.

Los temas de las obras de Francés, en la pri
mera etapa de su edad madura, muestran, sr*"ii

^J^^SliéJnflu] de su; SXJ, aca.tu ol diseño

de tejidos. Son una combinE,jión de dos géne
ros que, hasta entonces, se habían mantenido

separados: el bodegón y el paisaje. Era aquello

agrupar en
■ un todo, arbitrario y poético, las

obras de Dios con las obras del hombre. En los

primeros pianos, aparecen hábilmente dispuestos
los heterogéneos objetos de los bodegones: ca

zuelas y vasos, mesas y sillas, huevos, floreros,

platos; pero, en lugar de tener por fondo la pa

red del estudio o una cortina, se conjugan con

adecuados paisajes. En esa época de su labor,

Francés Hodgkins compuso todos sus cuadros en

el estudio; trazaba meticulosos dibujos de los

objetos y los paisajes; pero el ensamblaje era

Inventado, no descubierto. Al principio, tuvo

mucho éxito con la acuarela, logrando una tex

tura muy personal y luminosa. Luego, adquirió

la misma maestría con las aguadas (gouache) y

así fué como realizó muchas de sus Obras más

bellas y típicas. Había pasado de los sesenta

años de edad, cuando llegó a dominar el óleo,

y los cuadros al óleo que pintó tras haber cum

plido los setenta años, figuran entre los tesoros

del arte británico contemporáneo.
En las formas y en el colorido, la pintora re

tocó y simplificó los modelos naturales. Los ob

jetos son fáciles de identificar y los colores es

tán potencialmente encerrados en ellos; pero las

formas aparecen modificadas conforme a los re

querimientos del diseño y los colores alterados

y realzados con una sutileza y una audacia cre

cientes. Casi sin excepción, los cuadros se en

cuentran imbuidos de un tono lírico de placen
tera aceptación. Son poemas laudatorios.

Tras algunos años, Francés Hodgkins se cansó

del arbitrario ensamblaje de sus anteriores obras.

Los primeros planos de bodegón quedaron eli

minados y, hacia 1935, tuvo una temporada en

que pintó Valiéndose solamente de los paisajes.
Sin embargo, esto no la satisfizo por mucho tiem

po. Quería ensalzar las obras del hombre, al

mismo tiempo que las obras de Dios. Y, en los

últimos años de su vida, descubrió en el mundo

exterior lo que, hasta entonces, había tenido

que inventar en el estudio. En los patios de las

granjas inglesas, en el jardín de una casita de

campo, en los paisajes de tierra cultivada halló

aquella combinación de lo natural con el pro

ducto de la mano del hombre, que de modo tan

singular supo expresar en sus cuadros. En las

pinturas anteriores, los objetos —cazuelas y va

sos, floreros y platos— eran gratos de por sí,

motivos seleccionados; pero en los últ'mos^. años
la artista se inspiró en los objetos más humil

des —carros de estiércol, gradas, edificios, acce

sorios y utensilios de cualquiera casa de labran

za— y supo transmutarlos y elevarlos en rango.

El gusto de la pintora se hivo cada vez más ri

co y suntuoso, sutil y auda?:; no había color

tan violento oue no encontrara . una exprés'ón

armónica, ni ninguno tan sombrío nue no se pu

diera modular. En el color, pero sólo en él, los

cuadros de Francés nos recuerdan, a veces, los

de Cézañne: ambos pintores tuvieron una cierta

preferencia por un colorido centrado en azul: ara

bos fueron infinitamente sutiles en sus combi

naciones nacaradas.

Sergio
Moder Jorquera
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PAUL ELUARD ha reunido en

la revista "Voir", dibujos y pin
turas de sus amigos, adjuntan
do en cada una de las obras,

un poema especial. Hay siete

poemas dedicados a Picasso pa

ra siete de sus trabajos más

característicos, desfilando, en

tre los otros pintores, Chagall,
Juan Gris, Jacques Villon, Fer

nando Leger, Bracque. y ¿os
surrealistas Onírico, Max .Ernst,

Miró, Man Ray, Magritte. Dalí

y otros.

PLÁSTIC/?

EN LA Colección "Artes, Es

tilos y Técnicas", ha aparecido
un estudio de Pierre LaVallée

sobre "Ei dibujo francés", de

dicado a los estudiantes y pú
blico no especializado. Síntesis

clara, precisa, documentada, so

bre uno de los temas pictóricos
más vastos.

UN NUEVO movimiento ha

nacido después' de la guerra en

tre los pintores "belgas, qué si

gue a los maestros franceses.

Sus principales animadores, re

unidos en el Grupo "Aporte
41" (se inició en 1941), son

Gastón Bertrand y Luis Van

Lind. Se reúnen en el Bar Bri

tánico, calle Louvain de Bruse

las, el primer jueves de cada

mes. A pesar de sus diferentes

estilos, denotan una común

tendencia por un retorno a la

pintura flamenca tradicional, si

bien reconocen como inspirado

res principales a Van Gogh y

Gauguin.

EN PARÍS se ha inaugurado
una exposición de pintores po
lacos. Entré los ya conocidos fi

guran el' cubista Marcoussis y

Eugenio Zak. Entre los nuevos,

han merecido especiales elogios
Alicia Alicka (estilo lleno de

poesía) ; Aberdam (magnifica
colección de interiores); Felicia

Pacanowska (paisajes sutiles) y

Olin Olesiewickz. Existe un gru

po mucho más joven todavía,

cuya preocupación máxima es

su sentido agudo del ritmo pic
tórico: Krol, Cazlel, y especial
mente la señora Pink, cuyas

naturalezas muertas son muy

comentadas.

EXPOSICIÓN DE ACUARELAS

DE HUELEN.— No alean. ,

canzamos a entender có

mo el dibujante Huelen,
que ha gozado de pres

tigio en nuestro ambien

te, ha podido tener la

idea de celebrar una ex

posición con las obras

que
'

da a conocer en la

Sala del Ministerio de

Educación.

CPITICA

LEÓN GAUDEAUX, conocido

como escenógrafo de Pitoeff y

Dullin y muerto el año pasado,
no alcanzó a darse a conocer

como paisajista ni retratista.

Sus amigos han organizado una

exposición retrospectiva en la

Galería Raspail, que ha servido

para reconocer el equilibrio y

sensionidací ae su talento.

ENCUESTA
A principios del présente año las Municipalidades de Valpa>

raíso y de Viña del Mar han adquirido para su respectivos Mu.

seos algunas obras pictóricas de diversos autores nacionales y ex-

tranjeros. Esas adquisiciones fueron hechas sin previa consulta i

los técnicos en la materia. El procedimiento crea un funesto pre

cedente y constituye, además, una burla al derecho inalienable di

los artistas para intervenir, con la responsabilidad de sus juicios i

ie sus antecedentes, en cuestiones de su exclusivo conocimiento

La formación de un Museo no puede quedar entregada al "buei

gusto" de los neófitos y de los extraños.

"Pro Arte", ante hechos como éstos, que afectan nuestro fu.

turo artístico, y a los artistas en sus intereses vitales y perma

nentes, abre hoy una encuesta sobre el particular. Desde el próxi

mo número daremos aquí las respuestas que hemos solicitado pa

ra el siguiente cuestionario:

l.o ¿Cree Ud. que deba entregarse a una sola persona la for.

mación de un Museo?

2.o ¿En qué forma, a su juicio, debería establecerse la respon

sabilidad técnica en un Museo?

3.o ¿Cuál es su concepto sobre lo que debe ser y significar ui

Museo?

4.o ¿Quiénes, a su criterio, deben juzgar las obras de arte?

La baja calidad de ellas, su falta de dominio técnico, hacen
que estas acuarelas con temas de la región del río Loa, no ten

gan siquiera el carácter de pintura documentales, que podrían
salvar en cierto modo el» intento casi escolar que domina en las

obras que motivan el presente comentario.

EXPOSICIÓN DE HAROLDO DONOSO
La Exposición que el artista Haroldo Donoso celebra en la

Sala Pacífico, nos permite colocarnos frente a su doble condi
ción plástica: en sus dotes escultóricas y como pintor imaginista.

Las Cerámicas que presenta en esta oportunidad son bien

representativas de su disciplina estética y de los principios que
invisten su labor de creación y de aquello que su personalidad
deja traducir, vale decir, intento de transmitir las fuerzas laten-

bes de su estado anímico en un momento dado; elaboración in

telectual de las formas del mundo objetivo y exaltación de los

contornos voluménicos para apoyar aquello que le sirve de idea
central. Su obra "El potro" es, ñor ejemplo, un feliz encuentro

de lo pictórico ornamental con la idea escultórica en su finali

dad funcional.

Y si con este ejemplo, (para no citar otros) encontramos

definida su personalidad en el cambio de las artes aplicadas, en
el terreno de su actividad pictórica es ya más complejo el

análisis.

En el fondo, Haroldo Donoso es un romántico-, un poeta y

que añade sus ideas literarias a un intento de plástica pura en

algunos casos y de especulación abstracta anecdótica en otros.

Donoso posee una individualidad que desea ver imperando su

espíritu sobre todo aquello que es ya conocido en el mundo real.
Es por eso, acaso, qu en casi toda su labor encontramos amal

gamada a los entes reales, una misteriosa fauna desconocida, pen
sada e imaginada al rigar de su intención y propósitos creacio-
nales (no podemos, sin embargo, deiar de anotar que el dibujo
de estas obras, especialmente sus Retratos, padece en cierto mo

do de frialdad y aun de cierta Insuficiencia expresiva). Este

anhelo, y esta extraña nomenclatura de elementos y signos ma
rinos que añade a su estilo y técnica, apartan la labor de Do

noso de cualquier contacto similar en nuestro ambiente y aun

fuera de él. (Solamente en su Retrato de Marta Colvin, encontra
mos que posee un influjo notorio de Pavel Tchelitchev) .

"Repollo lucido" es la tempera que a nuestro juicio muestra

la realización plástica más representativa que Donoso nos ha
ofrecido esta vez, tanto por su resultado del total armónico, en
su gama cálida, en su tónica de colores rojizos, así como por la

abstracción de las formas constitutivas de la representación
composicional .

Las formas que imagina Donoso, que le hacen bucear en

las aguas marinas y sus habitantes sumergidos, nuevos elemen
tos que añadir a la pintura, junto a su anhelo de exteriorizar
sus vivencias, le acercan a la sentencia expresada por André

Lhote, cuando riiee: "E1 mun^o exterior no es ya nrob'ema: sólo

el mundo interior interesa alcanzar, porque es el único capaz de

hacer vibrar el mundo interior del espectador". Bajo este pre
dicamento es como Donoso crea, imagina y va hasta el encuen

tro de su verdad. En parte, ha conseguido su propósito y aque
llas que todavía no alcanzaron el resultado anhelado, habrán

de significarle una experiencia más para el perfeccionamiento
de sus medios expresivos.

Sergio Montecino.

La pintura de HenriMatisse descrita porHenriMatisse

Traducido especialmente para "Pro Arte", por Fernando BABRA LYON."
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Estas notas fueron escritas por Matisse, como un guia

para el libro que M. Raymond Escholier le consagró a su

obra. "...Sin el cubismo, la estructura de los cuadros

contemporáneos fallaria de solidez; no es menos cierto

que sin Matisse, al rigor de las armonías clásicas les fal

taría un no sé qué de alado, de flexible, de brillante, tan

necesario a la vida profunda de la obra de arte como el

ritmo y el orden. . .", ha escrito André Lotlie, comentan-,
do estas líneas.

Lo que persigo ante todo, es la expresión. Algunas veces se

me ha reconocido alguna ciencia, admitiendo qué mi ambición

era limitada -tjio_iba más°Jlá-de la satisfacción de qrdenpura-
r -Lt

—
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té un plíttor no debe ser considerado

fuera de sus"medios de expresión, porque no vale sino cuanto es

servido por medios que deben ser tan completos (y por completos

'yo no entiendo decir complicados), cuanto más profundo sea su

pensamiento. To no puedo distinguir entre el concepto que tengo
de la vida y la manera cómo lo expreso.

La expresión para mí no reside en la pasión que se revela en

un rostro y que se manifiesta por un movimiento violento. Está

en toda la composición de mi cuadro: el lugar que ocupan los

cuerpos, los vacíos que se hacen a SU alrededor, las proporciones.
La composición es el arte de ordenar de Una manera decorativa

los diversos elementos de que el pintor dispone para expresar sus

sentimientos. En un cuadro, cada parte será visible y deberá des

empeñar el papel que le conviene, principal o secundario. Todo lo

que no es útil en el cuadro es, por lo tanto, perjudicial. Una obra

es una armonía de conjunto: todo detalle superfino toma en el

espíritu del espectador el lugar de otro detalle esencial.

La composición, que debe servir a la expresión, se modifica

con la superficie en que se trabaja. Yo tomo una hoja de papel
de una superficie dada; ahí trazo un dibujo que tendrá una rela

ción necesaria con su formato. No repetiría el mismo dibujo so

bre otro papel que tuviera proporciones diferentes, que, por ejem

plo, fuera rectangular en lugar de cuadrado." No me contentaría

con agrandarlo si debiera trasladar el dibujo a una hoja de for

ma semejante pero diez veces más grande. El dibujo debe tener

una fuerza de expansión que vivifique los elementos que lo ro

dean. El artista que quiera trasladar una composición de una tela

a otra más grande, debe, para conservar la expresión, concebirla

de nuevo, modificarla, en su aspecto y no simplemente agrandarla.
Se puede obtener con los colores, ayudándose con los simila

res o sus contrastes, efectos llenos de atractivo. Frecuentemente,

cuando en una primera sesión me pongo al trabajo, anoto sen

saciones frescas y superficiales. Hace algunos años, estos resulta

dos a veces me bastaban. Hoy pienso ir más lejos y no me con

tento con quedar en un cuadro indeciso; habría anotado sensa

ciones fugitivas, de un momento, que no me definirían entera

mente y que reconocería apenas al día siguiente. Yo quiero lle

gar a este estado de condensación de sensaciones que hace el cua

dro. Podría contentarme con una obra de primer impulso, pero
ella me abandonaría en seguida, y prefiero retocarla para poder
más tarde reconocerla como una representación de mi espíritu.
En otra época no dejaba mis telas colgadas en los muros, porque

me recordaban momentos de sobreexcitación, y no me gustaba
volverlas a ver estando tranquilo. Ensayo ahora hacerlas en cal

ma y las corrijo muchas veces hasta obtener el resultado que per

sigo.
Quiero pintar un cuerpo de mujer: le doy primero la gracia

y el encanto, pero se trata de obtener algo más. Voy a condensar

la significación de ese cuerpo buscando sus lineas esenciales. El

encanto será asi menos aparente a la primera mirada, pero se des

prenderá-de una nueva imagen que ya he obtenido, y que tendrá

una significación más amplia, más plenamente humana. El en

canto será menos aparente al no estar en todas sus características,

pero ciertamente existirá contenido en la concepción general de

mi figura.
Obtenidas todas mis relaciones de tonos, debe resultar un

acorde vivo, una armonía análoga a una composición musical.

Para mí, todo está en la composición. Es necesario tener des

de el principio una visión neta del conjunto. Podría citar el caso

de un muy grande escultor que nos dst trozos admirables; pero

para él una composición no es sino un agrupámiento de trozos, y
el resultado ps una confusión en la expresión. Mirad por el con

trario un c—■«¿"O de Cezanne: todo está bien combinado, no im

porta en qué mgar, y cuál sea el número de figuras, se distingui
rán netamente los cuerpos, y se comprenderá cual se destaca. Si

hay en un cuadro mucho orden, mucha claridad, es que desde un

principio existía este orden y esta claridad en el espíritu del pin
tor, y que éste tenía conciencia de su necesidad. Las formas pue
den cruzarse, mezclarse; sin. embargo, cada uña quedará para el

espectador unida al mismo cuerpo, y participando de la idea de

cuerpo: toda confusión ha desaparecido.
La tendencia dominante del color debe ser 1a que sirva me

jor a la expresión. Y pongo mis tonos sin preparación. Si en el

primer instante, y puede ser sin que yo tenga conciencia, un tono

me seduce, yo lo pongo francamente, y muchas veces me he dado

cuenta, una vez terminado el cuadro, que he respetado este tono,
mientras que progresivamente he modificado y transformado to

dos los otros. El aspecto expresivo de los colores se Impone a mi

de una manera puramente instintiva. Para dar una sensación del

paisaje en Otoño, no trato de recurrir a las tintas convencionales

de esta estación; me inspiro solamente en la sensación que éste

me ofrece: la pureza helada del cielo que es de un azul ácido.

expresará esta estación tan bien como el matiz característico de

sus hojas. Mi sensación misma puede variar: el Otoño puede ser

dulce y cálido como una prolongación del verano, o al contrario.

fresco, como un cielo frío y árboles amarillo limón, que den una

sensación de frío y anuncien el invierno.

La elección de mis colores no descansa en ninguna teoria

científica: está basada sobre la observación, sobre el sentimiento,
sobré la experiencia.' de mi sensibilidad. Inspirado en ciertas obras

de Delacroix, un"-artista preocupado de los complementarios como

Signac. es llevado por su conocimiento teórico a emplear aquí o

allá, tal 0 cual tono. Yo busco simplemente poner los colores que
traduzcan mis sensaciones. Hay una proporción necesaria de to

nos que puede inducirme a modificar la forma de uña figura o a

transformar mi composición. Mientras no la haya conseguido en

todas sus partes, yo la busco y prosigo mi trabajo. Llega un mo

mento en que todas las partes de una pintura han encontrado

sus proporciones definitivas, y entonces me serla imposible reto

car algo sin tener que rehacer enteramente mi cuadro.

Yo estimo, en realidad, que la teoría misma de los comple
mentos no es absoluta. Si se estudian los cuadros de los pinto
res en que el conocimiento de los colores descansa sobre el ins

tinto y sus sentimientos, y sobre una analogía constante de sus

sensaciones, se podría precisar ciertos principios sobre las leyes
del color, alejar los limites estrechos de e<~ta teoría tal como es.

hoy admitida. 2J'
muerta tu «,

}r el sentido,
.0 me aplico a

la•=-

ütr-qi.e "me~níteíesarma

paisaje; es la figura. Ella me permite e.
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por así decir, religioso, que yo tengo de la vida;

detallar todos los rasgos de la cara, y darlos uno a uno en su exac

titud anatómica. Si tengo un modelo en el que el primer golpe de

vista me sugiere la idea de una existencia puramente animal, des

cubro pronto sus rasgos esenciales, busco entre las líneas de su ca

ra las qUe traducen este carácter de alta gravedad que persiste
en todo ser humano. Una obra debe llevar en ella misma su ente

ra significación e imponerse al espectador antes que conozca el

motivo. Cuando vi losíírésqós de Giotto en Padüa, no me pre

ocupé por saber qué escena de la vida, de Cristo tenía ante mis

ojos, pero pronto comprendí el sentido que se desprendía de ellos,

porque estaba en las líneas, en la composición, en el color, y el

conocimiento del título no hizo sino confirmar mi impresión.
Quieren algunos hacer una distinción entre los pintores que

trabajan directamente de la naturaleza y los que trabajan purá-

rrvnte de imaginación. Para mi, creo que no debe preconizarse
uno de estos métodos con exclusión del -otro. Los dos pueden ser

empleados alternativamente por el mismo artista, sea que tenga
necesidad de la presencia de objetos para recibir sensaciones y,

por lo mismo, de sobreexcitar su facultad creatriz, sea que sus

ideas están ya elegidas en los dos casos se puede llegar a este to

tal que constituye el cuadro. Sin embargo, creo que,*se puede Juz

gar la vitalidad y potencia de un artista cuando, impresionado
directamente por el espectáculo de la naturaleza, es capaz de or

ganizar sus sensaciones, y volver muchas veces y en días diferen

tes en un mismo estado de espíritu para Continuar su trabajo;
un poder tal habla de un hombre tan maestro como para impo
nerse una disciplina. <

Los medios más simples son los que permiten expresarse me

jor al pintor. Si tiene temor a la banalidad, no la evitará ocul

tándola con un exterior extraño, que lo llevará a las extravagan
cias de dibujo o a las excentricidades de color. Los medios de ex

presión deben derivar necesariamente del temperamento. Debe

tener esta simplicidad de espíritu que lo lleve a creer que ha pin
tado solamente lo que ha visto.

Me gusta esta frase de Chardin: "Pongo colores hasta que to

do está parecido". O esta otra de Cezanne: "Quiero hacer el mo

tivo"; y ésta de Rodin: "Copiad la naturaleza". Vinel decía: "El

que sabe copiar, sabe realizar". Los que buscan un estilo de an

temano y se apartan voluntariamente de la naturaleza, están le

jos de la verdad. Un artista debe darse cuenta cuando razona que
su cuadro es ficticio, pero cuando pinta debe creer que copia la

naturaleza. Y aun cuando se haya alejado del motivo, debe que
darle la convicción que lo ha hecho para alcanzarla completa
mente.

Cuando los medios pictóricos están de tal manera afinados,

tan "adelgazados", (fue el poder de expresión se agota, se debe

volver a los principios esenciales que forman el lenguaje huma

no. Son éstos los principios que animan, que recobran la vida,

que nos dan la vida. Los cuadros están llenos de refinamientos.

de gradaciones sutiles, de pasajes sin energía, que llaman^a los

bellos azules, rojos o amarillos, materias que conmueven el fon

do sensual de los hombres. Es el punto de partida del Fauvismo:

la valentía de encontrar de nuevo la pureza de los medios ex

presivos.
Nuestros sentidos tienen un alcance que no viene del am

biente inmediato, sino de un momento en la civilización. Nace

mos con la sensibilidad de una época. Y esto cuenta mucho más

que lo que podemos aprender de una época. Las artes tienen un

desarrollo que no viene sólo del individuo, sino también de una

fuerza adquirida por la civilización que nos ha precedido. No pue
de hacerse cualquiera, cosa; un artista dotado ño puede realizar lo

que quiera, pues si sólo empleara sus dones, no existiría como

tal. No somos maestros de nuestra producción. Ella nos es im

puesta.
En~mis pinturas recientes estuve atado a las adquisiciones

logradas en los últimos veinte años por mi fondo internó, por mi
esencia misma.

La reacción que se produce en una etapa en mi cuadro, es t?.r¡

importante como el motivo. Porque esta reacción parte de mí y
no del motivo. Es a partir de mi interpretación que vuelvo con

tinuamente sobre el cuadro hasta que ésta se encuentra en armo

nía conmigo. Es como el que construye una frase, que vuelve a

trabajarla, que vuelve a descubrirla. En cada etapa hay un equi
librio, Una conclusión. En la sesión siguiente, si encuentra que

hay lina debilidad en el conjunto, vuelvo a mi pintura por esta

debilidad —■ entro por la brecha
— concibo de nuevo el total. Así

vuelve a tomar todo movimiento, y como cada elemento no es

sino. una parte ^de-fuerzas (como en una orquesta), todo puede ser

cambiado en apariencia mientras el sentido general queda siem

pre el mismo. Un negro bien puede ser cambiado por un azul, pues
en el fondo la expresión viene de las relaciones. No debemos ser

esclavos de un azul, un verde o un rojo, de los que las voces pue
den ser invertidas o reemplazadas, cuando el sentimiento lo or

dene. Se pueden alterar las relaciones modificando la cantidad de

los elementos sin cambiar su naturaleza. Es decir, el cuadro se

hará con un azul, un amarillo y un verde de los que se han mo

dificado las cantidades. "Un kilo dé verde es más verde que un

medio kilo", dice Gauguin, citando a Cezanne. en un libro de oro

que be visto donde Marie Gloanec, en Pont Aven. Se pueden de

terminar las relaciones que constituyen la expresión del cuadro o

reemplazar el azul por un negro, como en la arquesta se reem

plaza uña trompeta por un oboe.

Todo depende de la idea que se persiga,
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La nueva Sinfonía de Ralph
Vauáhan Williams

por D. HUSSEY.

No es nada común que un

artista que ha pasado los se.

tenta años produzca nuevas

obras que muestren un desr

arrollo fresco, actual de su ge

nio. El Tizziano, trabajando
a una edad avanzada nos brin

dó una extraordinaria virtuo

sidad y vibración en su pintu
ra, y Verdi produjo, con vita.
lidad similar, dominio técnico

y sentido del color orquestal,
su "Otello" á la edad de se.

tenta y tres y' "Falstaff" a los

ochenta. Estos, son ejemplos
clásicos. A ellos debemos agre.

gar ahora a Ralph Vaughan
Williams. Su Sexta Sinfonía,
empezada hace alrededor de

cuatro años y completada al

cumplir los setenta y cinco en

Noviembre último, no es por
motivo alguno la obra de un

anciano en el ocaso físico de

su vida que medita, apacible
mente sobre la vieja experien
cia. El compositor había di

cho lo que deseaba decir a es

te respecto, én su Quinta Sin.
fonía en Re Menor, compues.
ta durante los peores años de

la guerra, hace cinco años,
cuando su quieta y cabal belle.
za nos ofreció consuelo y es

peranza, no a través de nin

guna retórica patriótica, sino

mediante su fe inquebranta
ble en la bondad final.

No hay bálsamo semejante
en la nueva Sinfonía (-en Mi

Menor; Sus tres pnmeíos mo

vimientos parecen reiiejar la

violencia ae una edad violen

ta como la actual, mientras su

tranquilo finaie (lleva la de.

nominación de Epilogo), sugie.

re, no la paz después ae la iu_

cna, sino más bien la caima

aosoluta de un munüo trio y

sin viaa, como si las tuneólas

hubieren vuelto a cuorir la su

perficie de las aguas. Si esto

aparece como una interpreta

ción pesimista de nuestros

tiempos, es éste, a lo menos,

un. pesimismo honrado y vá

rente, y esta expresaao en una

música singularmente hermo

sa y viva, 10 que prueba que

el compositor no na percudo

¡nada ae su atrevido
, poder ae

lenguaje ni, ae su vigor men-

t-vi__>.-_Jiaero_9'v..tA.n_i;g: jsiv _su es.

J. «ose Castro en

"Nuevas Música"

% Con ocasión de su segundo
■aniversario, según informamos

en su oportunidad, la Sociedad

Nueva Música designó como

miembros honorarios ae ella, a

un grupo de destacados músi

cos cnuenos y
- extranjeros, cu

ya labor en favor de ia música

contemporánea ha tenido espe

cial reneve. El presidente de

la Sociedad ha reexpido, hace

poco, la comunicación siguien
te del eminente director y com

positor argentino, Juan José

castro, en la cual acepta el

cargo que le ofrciera la socie

dad Nueva Música:

"Recibo con íntima satisfac

ción su muy amaDie comunica

ción del la de Julio (que por-

mi ausencia del país recién

ahora me llega) y me apresuro

a expresar al señor presidente
de "Nueva Música" y a los

miembros de su directorio, niis

sentimientos de gratitud por la

distinción que esa entidad me

hace al designarme Miembro

Honorario de esa Sociedad.

Acepto, pues, complacidísimo
tal honor y auguro a ia Socie

dad que Ud. preside, el éxito

más completo en la tarea tan

levantada y tan bien inspirada

que se ha impuesto.
Saludo al señor presidente y

a los señores miembros del di

rectorio con la mayor cordial!- '

dad.— (Pdo.) JUAN JOSÉ CAS

TRO".

tructura como en su textura

orquestal, la sinfonía demues.
tra notable maestría.

El "programa" o más bien
la oase pocrmca ae la nueva sin-

VAUGHAN WILLIAMS

fonía, que se sugiere en el pá-
rraio anterior no tiene caoiaa

en ninguna expresión explíci
ta del compositor, que escribió
la nota-programa para la pri
mera ejecución en términos de

un severo, aunque poco acep
tado análisis técnico. De aní

que mientras tal interpretación
ae la música es üüi para pro.

pósitos descriptivos, no aeberia

ser ciertamente considerada

como ort.oa.oxa y no es pru.

aexice ampuana en una anota

ción detaüaaa del significado
de los diversos incidentes en

la música, como si se trata

ra de un poéina sinfónico. Al
f

mismo tiempo, esta ¡Simonía, j^»
tan poderosa en su iorma es <¿

induuaoiemente el prouucio de

ÍUna Íi»--*tJ^ '

-——^.
.íari.».A"**>írt*r~wi—A^~C

""

nal y aeoe ser tenida en cuen

ta razonablemente' como la

reacción del compositor ante

las circunstancias ae la épo

ca en que le na tocado vivir.

Vaughan Williams ha proyec

tado siempre su música ues.

de el meaio contemporáneo, ya

fuera en ei Lonares ae iui2, o

en ei paisaje invaríame ae su

hogar üe Oostwoia, que animó

la oeileza apacioie ae su ¡sin

fonía Pastoral,

La Sinfonía en Fa Menor,

compuesta aurante el invier.

no ae 1U31-32, no llevó cómo

los anteriores título inaicativo,

pero su violencia y brusqueaad

armónicas renejaron ei inci

piente satanismo que iría a

aesarrollarse completamente en

la siguiente aécaua. Uno pue

de inferir esto razonaoiemen-

be soore la base ae una cierta

similitud entre la música ae la

Cuarta Sinfonía y aquella aso

ciada con Satán en "La más.

cara de Job", compuesta aos

años, antes. Esta misma carac.

terización del mal reaparece en

su Sexta Sinfonía, pero con

una nota aun mayor de ame

naza, que hace del climax del

movimiento lento una casi te

rrorífica experiencia.

Hay otras afinidades con

"Job" en la nueva Sinfonía.

Decpués de un tumultuoso co

mienzo en forma de toccata,

que establece la tonalidad en

Mi Menor (aunque no sin

cierta ambigüedad armónica

que hizo difícil que el compo

sitor decidiera en qué llave es

taba la Sinfonía) y algunos te

mas vigorosos que representan
el "motivo principal", llegamos
a la melodía cantabile que pue
de tomarse como segundo te.
ma, y que es una melodía tí.
pica de Williams, que tiene

muchos paralelos en el lento

de la Cuarta Sinfonía y asi

mismo en "Job".

Se observará que, aparte de

su semejanza esquemática ge

neral, ambas melodías contie

nen lo que podría llamarse un

rasgo redundante, si no fuera

éste el que les da su particu
lar carácter de sorpresa.
No .hay ruptura entre los

cuatro movimientos, aunque
son cada uno, totalmente in

dependientes a pesar de su se.

mejanza temática aparente. El

segundo movimiento tiene co.

mo asunto principal un tema

en el cual el ritmo es el ras.

go más importante.
El Scherzo es difícilmente

más reconfortante en su brus

quedad, en el que el único des

canso lo constituye una melo
día vulgar puesta a propósito,
que ejecuta un saxofón y que
nos recuerda la untuosa hi

pocresía de los Consoladores

en "Job". El movimiento es

"fugado en su textura pero no

en su estructura" y ol mismo

es el Epílogo, aunque aquí am

bos, temas y contrapunto, son
tan vagos y débiles (todo el

movimiento está marcado pia.
nissimo e senza crescendo en

cada entrada) que la música

parece producir una quietud
audible, tan poca es la suge.
rencia que allí hay de cual.
quier cambio en estos impulsos
de sonido casi sin forma. Es

el final menos dramático que

se pueda imaginar para una

sinfonía, la negación misma

del discurso retórico o del afán

efectista para ganar aplausos.
Sin embargo, es este, por so

bre todos, el movimiento que

nos conmueve más profunda
mente. Es sin duda una de las

más notablemente originales y

hermosas obras musicales de

las compuestas en nuestro

tiempo .

D. H. ,-.;

LA MÚSICA DE

M#" CLA-Slt*-—*

AL BANDONEÓN

El Cuarteto Aguilar prime

ro, y luego Paco Aguilar co

mo solista, nos dieron a cono

cer todas las posibilidades del

laúd, en la interpretación de

la gran música, cuando nadie

imaginaba tales posibilidades
en instrumento tan débil; An

drés Segovia dio a la guita
rra categoría de instrumen

to de concierto, e igual hizo

Nicanor Zabaleta con el arpa.

Ahora nos llega de la Ar-

jj LA MEJOR MÚSICA POR
|

i LOS MEJORES INTERPRETES ?

! EXISTE EN DISCOS J

l SURTIDO COMPLETO EN ,

PRO-ARTE'

"TRISTAN E ISOLDA" EN EL

COLON

BUENOS AIRES.— Después
de cinco años de ausencia vol

vió al repertorio del Teatro

Colón de Buenos Aires este

drama wagneriano, el que
Nietzsche juzgara como "sin

rival en todas las artes por su

terrible y dulce infinitud". En

una versión dirigida por Klei.
ber e interpretada por Kisten

Flagstad, Set Swanholm. Vio.
rica Ursuleac, y Hans Hotter

fué revivida en el primer co.
liseo argentino, con un éxito

de crítica y público sin prece
dentes en la historia del Tea

tro Lírico de esta capital. Las

mayores alabanzas recayeron
sobre la Flagstad, a quien se

la consagró como "la más

grande cantante del mundo".

& Set Swanholm, se le dijo
jue "ocupaba con sobrados tí--

Silos -ei lugar del gran Lauritz

Melanio*".

FESTIVAL DE AMSTEKDAM

Acaba de realizarse en esta

eiuuau el Vigésimosegundo

Festival organizado por la So.
ciedad Internacional de Mú_

"vsica Contemporánea. Tres con.
ciertos sinfónicos, dos de cá

mara y un Festival Ravel, in

tegraron los festejos. "Relati

vamente pocas obras de las

escuchadas Indicaron verda

deras promesas". Entre los

compositores representados, se

contaron nombres como Julián

Bautista (argentino), Hans

Henkeman (holandés), Willen

Pljper (holandés), Artur Ma

lawsky (polaco), Farstein Va.
len (noruego), etc. Sobre -la

Sonata para dos pianos de

Hans Kenkeman, la critica se

pronuncio con unánime entu.
siasmo.

DESENTONOS INCOMPRENSIBLES En una forma poco reso

nante y sin que haya teni-

BARLETTA

gentina Alejandro Barletta,

para sorprendernos aún más al

ejecutar a Bach, Mozart,

Haydn, los clásicos italianos,

etc., en el popular "fuelle"

criollo, el bandoneón, instru

mento que antes
'

no conoció

los honores de la música cul

ta.

Barletta nos hace olvidar

que aquello en que él ejecu
ta es un bandoneón. Dotado

de una sensibilidad extraordi

naria y realizando con el ban

doneón una ejecución alta

mente virtuosa, los clásicos

adquieren en la interpretación
de Barletta su verdadero con

tenido .

y.' Este distinguido artista se

'presentó el Domingo en la au

dición de "Nueva Música", por
Radio Sociedad Nacional de

Agricultura, en un programa
de italianos antiguos.
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do comentario alguno, por
que el hecho es más bien

grotesco que serio, la So

ciedad de Compositores
Chilenos ha creído del caso

—--—^—n—. "protestar" por la reelección
^^^^^^^^^^^^^^^^^™

del Rector de la Universi

dad denunciando este hecho

como ocurrido "con recursos ajenos a los procedimientos puestos
en uso otrora en la Casa de Bello" y dándole el significado de

que el nuevo período del ilustre Rector de la Universidad sig
nifica "una nueva era de injusticias y de persecuciones para los

músicos nacionales".

La publicación, como decíamos, no fué advertida sino por

muy pocos y no merecería ser estampada aquí si no fuera que

debemos, por respeto a la música, expresar el voto de que seme

jantes desentonos, inútiles, absurdos y sin fundamento alguno,
no sigan desacreditando las actividades musicales y asentando

la fama, que para muchos es artículo de fé, de que los composito
res son en su mayoría gentes de la categoría de los "desconforma

dos cerebrales" de que habla un ilustre historiador de nuestros

días. La Sociedad de Compositores Chilenos, que no representa
sino a los compositores que, por turno, tienen alguna situación

de egocentrismo desorbitado, es un ejemplo de lo que puede ser

una pobre persona jurídica con inevitable mala suerte. No ha

habido oportunidad alguna, durante los últimos veinte años, en

que esta institución no acuerde exactamente lo contrario de lo

que se debía hacer y no aparezca en público, con verdadera obs

tinación, tomando la línea más mezquina y torpe que es posi
ble adoptar. Muchos de los que firman la protesta han estado

colaborando con la Universidad de Chile, han recibido premios

y beneficios, han sido estimulados y si la Universidad no pudo

seguir el camino de aceptar todos sus fantásticos desbordes, no

por eso les ha negado lo que pueden tener de valioso en la obra

que realizan. Los compositores señores Salvador Candiani y Ro

berto Puelma han renunciado públicamente a la Sociedad que

demuestra tan escfco sentido de la honestidad artística y es po

sible que otros sigan el mismo camino, porque creemos que ya

es hora que los compositores entiendan -que su primera obliga
ción es componer y que en ese terreno recibirán todo el estímulo

que necesitan. No se puede seguir figurando como creador ar

tístico sin probar con la obra constante que se tiene tal condi

ción y con la calidad que se es digno de figurar en lo que todos

los países cultos entienden que es un compositor. La Sociedad

de Compositores Chilenos, sin embargo, cree que su primera

obligación es ocuparse de la pequeña política negativa. Por éso,

y por nada más, seguirá en el obscuro y cómico cenáculo en que
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MANON LESCAUT

(Música de Puccini; li

breto de lllica y Ricor-
di) .

—Sólo '¿ operas, "Le
Villi" y "Edgar",, una

obra sinfónica, "Sinfo

nía - Capriccio", dos

minuetes para cuerdas

y un "Himno a Bo

ma" aparecen en -los

opus- anterior es a

"Manon Lescaut", de

Puccini, estrenado en

Turín en 1893. Este

hecho se percibe clara

mente en la partitu
ra desilvanada, banal

y dramáticamente po
bre de este músico,

cuyo verdadero auge

se inició con el estre

no de "La Boheme",
el año 1896. Atnrte

de los defectos Intrín
secamente musicales, es necesario establecer que el li

breto mismo, demasiado recargado de ambiente rococó, no

conviene al estilo directo y casi juglaresco de Puccini.

El músico, consciente de las imposiciones ambientales

propuestas por la trama dramática, recurrió a procesos

excesivamente alambicados y, a veces, empalagosos, es

tropeando así esa espontaneidad y limpieza melódica, ca

racterística a sus obras posteriores. El lenguaje semi-

impreslonista de la orquesta pucciniana, sólo aparece en

esta obra, empleado con el criterio con que un pastele
ro adornaría una torta, cuyo condimento mismo habría

requerido de cierta estilización que el músico no pare

ció percibir. El gran acierto de Richard Strauss en el

"Rosenkavalier", fué partir adaptando el esqueleto mis

mo de su obra al estilo y expresión sinfónico-vocal de

nuestros días. La falta de ésto, es lo que hace de "Ma

non Lescaut", de Puccini, una obra pálida en expresión

teatral, débil en su significado puramente estético y

"ponpier" en su propuesta acción escénica".

A la falta de ínteres de la obra contribuyó, en for

ma efectiva, lo improvisado de su presentación. Gigli,
con su característica indeferencia y debilidad escénica

llevó el papel de Des Grieux hasta el límite de lo cari

caturesco, especialmente, en el cuarto acto, donde el

drama de su amada moribunda, no se tradujo en él

sino que en unas cuantas convulsiones y sollozos, que

cuando más estropearon la parte vocal bajo su respon

sabilidad. Su actitud a la muerte de Manon, ni siquie
ra lo impulsó a exteriozar el más mínimo gesto de do

lor, limitándose a abrir los brazos y levantar el mentón

en actitud receptora de aplausos, que el público descon

certado no pudo brindarle.

María Caniglia y Víctor Damiani, se desempeña
ron con el mismo buen gusto y competencia que ya he

señalado en otras de sus actuaciones. Sin embargo, no

es esta la obra ni los papeles llamados a realzar sus

verdaderas dotes. Aunque, vocalmente, cada uno de

ellos hizo cuanto estuvo a sus alcances, para suplir la

falta de vuelo melódico, en que, en general, se mueve

esta ópera, dramáticamente (y esto se refiere, especial
mente, a la soprano), los- papeles, que se les encomen

dara, no corresponden ni a la textura física ni al tipo
escénico de estos artistas.

Joaquín Alsina se desempeñó con acierto en el pa

pel de Geronte de Ravoir, aunque su voz poco timbra

da y áspera no logró despertar el interés musical nece

sario a la importancia que Puccini da a este rol.

La escena y la actuación de comparsas y coros, vol
vieron a moverse dentro de ese nivel de ';' Improvisación

y-aiarmante mediocnaaarTflie nemos senaiaao en en--

ticas anteriores. Es inconcebible que en nuestro primer
coliseo se exhiban decorados de la factura del que se

presentó en el cuarto acto. Es una burla al público el
mostrar unas cuantas pantallas mal pintadas, desteñi
das, con marcas de dobleces, que prueban que han sido

desenterradas de la última bodega del teatro, después
de años" de abandono y falta de reparación. Todo esto se

dispuso sobre un fondo de tela de buque, arrugado y
en constante movimiento debido al tráfico del personal en
el escenario, sobre el cual se arrojó la luz de los pri
meros focos qué se encontraron a mano, , y que contri

buyeron, por desgracia, a acentuar las sombras de sus

arrugas. Vale decir que, de acuerdo con las indicacio
nes del libreto, esto debía representar el "cielo nublado y
opaco" del desierto.

El director Lietti, no midió, como le correspondía,
la fuerza con que debía equilibrar la orquesta con los can

tantes, lanzándola, muchas veces, en forma despiadada
en contra de ellos.

Juan Orrego Salas.

dieron conciertos en el sur
Acaba de regresar la so

prano chilena Inés Pinto,
después de haber realizado
una vasta gira de concier

tos por Valparaíso y las

Ciudades del sur de Chile.

La crítica de provincias
fué unánime en reconocer

el talento promisor de esta

nueva cantante, que ya en

su corta
'

carrera artística,
ha sentado un sólido pres

tigio, especialmente, basa

do en sus sobresalientes

dotes de intérprete culta y

refinada.
Junto a ella la pianista

Elvira Savi, se presentó co

mo concertista y acompa-
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ñante, completando así,
con el talento que ya nos

es conocido, la labor de di

fusión musical realizada -

durante esta jorcada.
Las ciudades de Concep

ción, Temuco, Valdivia,
Osorno, Talca, Valparaíso y
Viña del Mar, recibieron a

estas artistas con el entu-

siamo que merece el pres- «
tigio de ambas. Organiza-

*

clones musicales de todos
estos lugares patrocinaron
sus conciertos, . demostran

do, otra vez, que la acti

vidad musical no es ya más

patrimonio exclusivo de la

capital.
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"LA rdUERTE Y LA DONCELLA", famoso grabado de Niklaus Manuel Deutsch (1517), obra que

refleja el espíritu del "vampirismo" —el hermanamiento de lo bello y la muerte—, que resurgió en

la época romántica y que condujo a la novela de "terror".

BaezaFlores, un poeta chileno en Cuba
Por EMA PEREfZ (La •Habana 1

RAPSODIA CUBANA. Por Al-

.berto Baeza Flores. Cuaderno de

*'La Provincia en el Alba". Edi

ciones "Acento". Bayamo, Orien

te' de Cuba.

"Aquello en que toda vida

humana halla unidad es la pa

sión" (se reconocerá en seguida
a Kierkegaard). 7 la pasión de

Baeza Flores, lo que da unidad

a su vida, es la poesia. 7a no

cabe dudar. El tiempo discurre

para él y la vida existe para él

como un puro milagro poético
(también la muerte). No cabe

dudar. Desde 1933, cuando em

pezó a publicar sus versos eñ

algunas revistas chilenas (—su

patria es Chile— "dejo mi ola

del Sur en tu umbral de luz

suave"), desde 1937, cuando pu
blicó su cuaderno "Experiencia
de Sueño y Destino"; desde

1938, cuando editó "Animo pa

ra Siempre" —éste de inolvida

ble acento épico heroico— ; des

de aquellos años hasta hoy, sin

descansar y sin desangustiarse,
nos ha dado las muestras de su

fe que son sus canciones. Hasta

hoy. Su pura "Rapsodia Cuba

na", por la que le debemos gra

titud, viene perfumada de valles

del "Bayamo del Oriente de Cu

ba, en las Antillas" —¡qué poe

sía hay aqui!

"Aqui he aprendido a amar tu

Ilámpara tranquila

y su alumbrar sin tiempo, don-

tde el destino cuenta,

he aprendido á mirar la callada

[pupila

que en soledad de amor sólo el

lamín- asienta".

No se trata —a pesar de lo

folklórico— de un libro descrip

tivo, objetivo, que entregue le-

ylenda ni historia, ni apenas

paisajes completos. Es un libro

de sentimientos, en que lo líri

co erótico triste —la amada es

nuestra Isla— toma el brazo de

lo lírico filosófico para pasear

bajo "árboles en la noche dor

midos", y "dejar un laurel de

amistad de su estancia". El eros

aquí es amistoso, pero entraña

ble. No en balde el cuaderno

está principalmente dedicado a

la esposa y a la hija del poeta,

"por su entrañable compañía
de amor cubano".

Baeza Plores, en prenda de

amistad, pero de una amistad

roturadora de su alma, le can

ta a
'

Cuba —claro, co\i pasión.
En su poema "Cuba entre el

Llano y la Esperanza", com

prende la tragedla de nuestra

Isla —también es su Isla— co

mo el más ardiente (dado y to

mado) de sus hijos:

"¿Es tan honda tu angustia
[desatada

que los dejas vociferar a coro

disfrazados de tí,

desesperándote, gran deses'oera-
Idaf"

"No podemos llorar y reimos

[llorando,

sólo tú nos entiendes esta for-

[ma de Ira

vaciada en dulces cánticas"

"Espera, espera, afina la ternu-

(ra

en la música herida de tu al-

tma,

y un día su sonido

no ha de sonar a lágrimas"
Pero los. ojos de Baezá Plores

están nublados de tristeza y no

acaba de ver la alegría. Ni„en

su "Canto para después de la

BAEZA FLORES, autorretrato

Victoria" —en que la influen

cia de su idolatrada Arcipreste
de Hita lo lleva a construir unas

estrofas que casi son cuaderna

via— hay verdadero orgullo y

esperanza para su generación y
las otras. Querer estar alegre,
proponerse escribir alegremente,
no es derrotar a la tristeza.

Aunque Baeza Plores afirme:

"nuestra alegría ahora es más

espaciosa que nuestra pena",
aunque anuncie: "He aquí que
es fresca la canción y la espe
ranza se hace canto", el lector

sensible de su libro no sabe ha

cer sino apiadarse. Ahí están
—dos páginas atrás— estrofas

más roturadoras que se han

grabado más hondamente, que
informan la lectura. Ahí está:

"Ahora que en tu libro recoges

[vieja mies

y lo solo del mundo que todo 11-

tbro es"

"Piensa que el testimonio del

[mundo es por el signo,

que es por la soledad que el

[hombre se hace digno".
Ahí está el terrible agonizar

en soledad. Baeza Plores es una

víctima de Rilke. 7 con la per
sonalidad y la reiteración de vo

luntad poética que comporta
nuestro amigo cantor, esto cons

tituye un delito de no-libera

ción, de esclavitud. Rilke hizo

poesia de expriencia. . 7 así de

be hacerse la poesía, (jHacerse

la poesía! ¿Cómo decir?). Pero

cada poeta, y esto es claro, de

be incorporar a su. poesía su

propia experiencia y la de su

tiempo. (Valga el pleonasmo).
De cualquiera manera, en es

ta "Rapsodia Cubana" el empe

ño de Baeza Flores es de ser

vicio, de continuidad, de tarea

asignada a la vida entera. El

enardecido cantor de aquel

"Animo para Siempre" tiene, de

cualquiera forma, su raíz clava

da, tanto en el temblor de su

época como en la pasión de su

«ida. Si agudizamos nuestra lu
cidez acabaremos por enterar

nos de que no' se podria decir

de sus versos como dice él de

nuestro guajiro:
"En tu soledad bebí

el desamparo que aterra"...

Tampoco él debía decirlo asi.

Aqui es donde debía Baeza Flo

res clavar su gran corazón poé
tico para sentir y poder anun

ciar al nuevo héroe de nuestra

América. "En pie como la tie

rra montañosa, pero no, a lo

menos por ahora, "cori bondad

de corazón", sino con violencia.

El énfasis de esta apurada
nota queremos ponerlo en la

alegría de que el objeto de la

poesia de Baéza Flores haya si

do esta vez nuestra Isla. Hay

que cantarle a Cuba. Hay que
decir —

pero decirlo tantas ve

ces que nos pongamos "roncos

de estrellas"— la experiencia
suya y la nuestra —la nuestra

en ella—, más la suya aún, que
sea ella la heroína del poema,

para que nuestro oficio de poe

tas no sea otro que admirarla.

I Qué tesón!

Poraue Alberto Baeza Flores

la admira, nosotros estamos

queriéndolo y queriendo su li

bro 'triste, capaz de ponernos

alegres y de hacernos concebir

la eclosión de la alegría de él

mismo, oculta, estrangulada, ro

ta de temor; pero apta para la

reintegración y para el brote

fiel del sueño vuelto realidad.

¿No es lo que él dice?:

"Son doblemente reales los sue-

Hios que se aplazan".
En verdad, en verdad decimos

que al gran poeta que es Baeza

Flores pobo tenemos que acon

sejarle. (¿Ni quién puede en

ESTO aconsejarle?). La bella

dotación de su alma y la pu

janza de su voluntad lo tienen

ahora lírico en poesía y épico
en conducta. Hay aue entender

la cantidad de heroísmo que se

necesita para omitir toda otra

cosa y ser poeta en esta confu

sión. Para sellar todo otro cam

po y ponerse a editar canciones

con ánimo dé regalarlas "a los

amigos y personas interesadas".

[Qué viril pasión!
Porque Baeza Flores ha sido

capaz de adoptar resueltamente

una vida de ese género y porque

realiza ahora sus proezas en

nuestra patria y le canta a Cu

ba, nosotros destacamos su va

lor y no nos envileceremos tra
tando de hacer de él un cebo

para los Imbéciles. Condenamos

la poesia en soledad por prin

cipio, pero sabemos que no hay

soledad y que Baeza, en vez de

empecinarse en construirse una

soledad artificial, deplora con

sinceridad de hombre que no

sean más los que quieran acom

pañarlo en su trabajo ardoroso.

La sencillez y la esperanza son

el final de un largo proceso en

el aue positivamente el autor

de "Rapsodia Cubana" está em

peñado. ¡Qué lo cumpla!
E. P.

"León.— ¿Por qué no entra Ud. a saludarme?

Zorro— Pido a Su Majestad que me disculpe, pero he

estado observando el rastro de las pisadas de los anima

les que lo han venido a visitar antes de mí, y aunque

veo muchas pisadas que van hacia adentro, no veo nin

guna que venga hacia afuera. Hasta que salgan los ani

males que están adentro, prefiero permanecer al aire
li

bre"..— Esopo.

Hay un hermoso cuadro de Rembrandt intitulado "Susana

y los Ancianos", en el cual se representa a.dos hombres que sor-

Bíenden desnuda a una mujer que está por bañarse en el arroyo

que fluye a sus pies. El brusco contraste entre los elementos lu

ídnosos del cuadro — el cuerpo de la mujer, sus rojos vestidos y

tas cabezas y. las manos de los ancianos
— con las tonalidades obs

curas que constituyen el arroyo, la vegetación y el fondo, ceden

al cuadro un destello que causa "sobresalto". Es una obra suma

mente teatral, aún melodramática, y contribuye a darle este ca

rácter, la forma en que ha sido tratado el último plano
— sugie

re un téión' de teatro -^ y también la esquina derecha, ilumina

da como por un proyector. 7 es que Rembrandt es uno de los

pocos pintores que sabe narrar y que ha utilizado juegos de luz

y sombra con fines espectaculares. Aludo aquí a esta pintura

'porque ilustra una escena de uno de los primeros cuentos "poli-
• dales" de la literatura, la historia de "La Casta Susana", de las

Escrituras Apócrifas". .,___,,__■ _* ,

Susana, esposa judía de Joaquín, acaudalado .subdito del rey

de Babilonia, acostumbraba caminar todas las mañanas por su

Jardín en compañía de sus doncellas. Dos patriarcas, Jueces del

reino, observaban su«paseo diariamente y como era muy hermo

sa, se prendaron de ella, llegando a' amarla con ese incontrolable

deseo que llevó a la ruina a Don «odrigo después de ver a la

Cava. Enloquecidos por su pasión, decidieron esconderse entre

unos matorrales que rodeaban el recodo del río donde Susana so

lía bañarse. Coincidió que ese mismo día Susana optó por tomar

un baño, y envió a sus doncellas en busca de sus útiles de aspo.

Apenas se hubo desnudado, irrumpieron ante ella los ancianos co

ciendo: "Estamos enamorados de tí y si no te tiendes con nos

otros, gritaremos que te hemos sorprendido aquí con un amante,

joven y hermoso, que logró eludirnos. Susana rehusó y los ancla-

nos cumplieron su amenaza, por lo cual fué juzgada pública

mente por adúltera. Habría sido condenada si no hubiese apare

cido Daniel, quien, tras someter a los Jueces a un interrogatorio

digno de Dupin o Sherlock Holmes, prueba la inocencia de Susa

na y la perversidad de sus acusadores.

No podemos negarle a este cuento derecho a ser considerado

fcolicial. simplemente porque en él no aparecen peritos de "Sco-

■

tland Yard"; o porque se sabe de antemano quienes son los cul

pables. La policía no podía participar en la noyela de un tiempo

anterior a su creación; además, los elementos de misterio y terror

los ha heredado la novela policial moderna de las novelas de "mis

terio" y "terror" tan populares a mediados del siglo pasado, y de

las cuales tiende a alejarse cada día más. La Novela Policial, tal

cual la conocemos hoy, se inicia con Poe, y» las novelas de Poe se

SíBstinguen de las novelas de "terror" y "misterio"' porque sus hé

roes deducen la solución de los problemas por inducción lógica,

o sea, del mismo modo en que lo hacía Daniel. Daniel es, en efec

to el Dupin de "Las Escrituras Apócrifas", y para respaldar esta

aseveración, recordaremos al lector otro de sus "casos", el del dios

Bel- y el Rey de Babilonia, en el cual demuestra al Rey que no

1

Bel sino los sacerdotes comían los alimentos que le ofrendaban ai

dios sus feligreses. Los sacerdotes hicieron que el rey sellara to

das las puertas del templo, de modo que padie pudiese entrar en

él sin romperlas, pero Daniel había esparcido cenizas por el suelo

del templo y asi pudo comprobar al rey, siguiendo las pisadas,

que habia una entrada secreta conocida sólo por los sacerdotes,

y por donde Ingresaban para celebrar íestines con los alimentos

de Bel. En la "Odisea", en la "Iliada", en las "Mil y Una Noches",

én fin, en casi todas las grandes obras de la literatura antigua,

hay episodios en los cuales se hace un cuento de naturaleza "po

licial", y quizás el más encantador de todos sea aquél que apa

rece en el VIII canto de la Eneida, cuando Cacus roba una^vaca
de Hércules y la arrastra hasta su cubil por la cola, para que el

rastro de sus pisadas apunte en dirección opuesta a la dirección

de su movimiento.

No podemos, entonces, argüir que la novela policial surgió

como un género literario aparte en siglos anteriores, porque pre

supone el uso de un método de raciocinio cuyo desarrollo es re

ciente. El hombre ha razonado lógicamente desde hace muchos

siglos; y si vamos por eso, muy bien podría haber aparecido en la

Grecia de Euclldes y Pitágoras, en la Italia de Galileo o. en la In

glaterra de Newton. Debemos pues, suponer que si no nació en

otras épocas fué porque eij ellas el hombre no necesitaba del tipo

tíé estímulo -nervioso que produce está clase de novelas; no sentía

la necesidad de insumir "emoción",, de ep"w" "««naaní n i,.ii

- <suajjr*^l ,jTOnt»'. jaadcvj- ■¡■•¿.¿¿..est^^.. ...

puestS que^érte^-nn^obr^ sóyre el ei

tatio espiritual del hoffibre'^Hiedio en nuestro tiempo y es pOr eBo,

Justamente, que vale la pena analizar los orígenes de esta novela.

Habíamos dicho que la novela detecltivesca o policial es crea

ción de Edgar Alian Poe. En efecto, hace con los cinco cuentoB

que integran su libro "The Murders of the Rué Morgue", escritos

entre 1840 y 1845. Por esto mismo, no podemos desconocer el pa

pel que desempeñaron en su desarrollo1 las "Novelas de Miste

rio" y. las "Novelas de terror" que constituían entonces la litera

tura popular de Europa entera. Estas dos variedades florecieron

con mayor vigor desde fines del siglo XVII hasta mediados del si

glo XIX, o sea, en la época cumbre del romanticismo y especial

mente en aquel período que los franceses han llamado con mu

cha Justicia, período del "Romanticisme Frenetiqué", y que des

embocó en la decadencia del "Fin du siecle". Pero al reconocer

esio, entramos inmediatamente a pisar terrenos peligrosos, pues

to que no hay nada más difícil que definir aquel fenómeno de la

seisibilidad estética que llamamos romanticismo. En los últimos

afws se ha llegado a reconocer que todos los movimientos del úl-

tlno siglo, llámense lo que se llamen, son esencialmente román

ticos y por eso se intenta buscar para este término una definición

mis bien general. Ifor Brown explica que él, cada vez que alude

ai romanticismo, se refiere á una manera especial y exaltada de

prisentar las emociones humanas. Y efectivamente el artista ro-

mmtico es un exaltado. En su obra refleja una sensibilidad pe-

i ciilar, y con ella crea atmósfera y refleja estados -de ánimo. Pue

de seguir los moldes clásicos y explotar temas mitológicos, pero

sfempre el énfasis no está sobre el aspecto abstracto del equiUbrio

y las formas,' sino en los problemas humanos. Jung lo ha dicho

muy bien: el arte de los últimos tiempos ha sido un arte con psi

cología, a' lo que podríamos agregar: a veces también con patolo-
'

gU. Aunque ei artista romántfco, como íbamos diciendo, recurra

de vez en cuando al clasicismo (lo cierto es que no existe.un es-

tuio romántico propio), como lo hizo Shelley en su "Prometeo

Disencadenado", y Keats en su "Hiperión", su fuente predilecta

hi sido la edad media, especialmente su etapa final en la Ale

mania de principios del siglo XVI, donde pintores como Niklas

Manuel Deutsch y Hans Baidung Grien, elaboraron un arte del

cual emanaba "un air de corruption", donde la belleza y la muer

te se hallaban hermanadas de modo aún más mórbido que en la

obra de Tasso. Hasta qué punto Influyó tanto en Tasso como en

Deutsch la idea de la belleza del martirio, de la purificación

por el dolor que dominaba el pensamiento religioso de esos tiem

pos y que tuvo su período de aplicación práctica durante la In

quisición, no puede ser discutido aquí sin perder de vista el ob-

jeüvo de este trabajo. Eso sí que no es difícil comprender que

esto tendencia tenía que desembocar lógicamente en el espíritu

del decadentismo del "Fin du Siécle".

Sólo uno de los aspectos de esta peculiar sensibilidad esté

tica, vamos a discutir, de pasada, y porque tiene importancia en

el desarrollo de la novela de "Terror", el culto de "Satanás". Bau-

delalre, en su "Journaux Intimes", dice: "J'ai trouvé la définl-

tion du Beau, de mon Beau. C'est quelque chose d'ardent et de

triste Je ne concois guére un type de Beauté oú il n'y ait du

Malhuer. Appuyé sur — d'austres diraient: obsede par
— ees

idees, on concolt qu'il me seralt difflcile de ne pas conclure que

le plus parfait type de beauté virile est Satán — a la maniere

de Milton". El Satanás de Milton es un ángel fcaído que no ha

perdido del todo su" "splendor primiero":

"He above the rest

in shape and gesture proudly eminent

stood like a tower; his íorm had not yet lost

all her original brightness . . .

"

"El sobre todos

en gesto y figura se destacaba orgulloso,
como una torre erguido; sin que su forma aún

hubiese perdido su brillo original ..."

En el "Paraíso Perdido", el malvado asume el papel de la be

lleza calda, sobre cuyo esplendor-descansa la sombra de la tristeza

y de la muerte. Satanás es un desafortunado perverso, pero a

quien le cupo la gloria de haber intentado lo imposible. En los

siglos posteriores, él Satanás de Milton está destinado ha trans

formarse en el "hombre fatal", con el apoyo de los Satanases que

lo precedieron: los de Marino y Tasso. Byron se vio a si mismb

como un "hombre fatal", como un ser condenado a arrastrar un

terrible "Karma" por la vida. Su cojera lo llevó a identificarse

con Mefistófeles y su sentido teatral de la vida lo indujo a vivir

el papel perverso que él mismo se asignó. En el primer canto de

"lara", se describe de esta manera:

"la him inexplicably mixed appeard
much to be love and hated, sought and feared...

He stood a stranger in this breathing world,

an erring spirlt from another hurled;"

(En él aparecía, mezclado de un modo inexplicable

mucho digno de amor y digno de odio, digno de admiración y de

[temor. .

Se hallaba solo en este mundo palpitante,
un espíritu equívoco de otro mundo expulsado").

Ya, pues, se habia apoderado de la imaginación de la época
la idea de la hermosura del ser Caido. Con anterioridad (a fines

del siglo XVII), el siniestro encanto de Satanás se había lniu- P
trado en el tipo tradicional del bandido "generoso" y del crimi-

•

nal "sublime". El "Rauber", de Schiller, es un ángel caído en

desgracia, como asi también los personajes de las novelas de "te

rror" de Mrs. 'Radcliífe (Montoni de "Los Misterios de Undolfo",

(1794), y Schedonl de "El Italiano, o el Confesorio de los Peni

tentes Negros" (1797). El Monje Schedoñi era Un hombre severo

y silencioso, que se imponía crueles penitencias. Todos pensaban

que era un hombre de origen noble que había cometido algún

crimen horrible. El "Zeluco", de Moore, es otro personaje de esta

estirpe. El "hombre fatal" de los románticos es hijo de estos ca

racteres, y, como ellos, es lúgubre, silencioso, pálido y dotado de

ojos inolvidables. Es Increíble observar hasta qué punto los escri

tores románticos se dejaron seducir por los schedonis y zelucos.

Byron ha confesado que su intención habia sido hacer de su

"Childe Harold" un Zeluco poético. Por otra parte, la señora de

SheUy, cuyo marido había escrito ya su Zastrozzi, Crea a Fran-

kenstein y a Volperga. Luego se complica el panorama al intro

ducir Goethe en él a los vampiros con su "Braut Von Korinth"

(1797). Habremos notado que en las nóvelas de terror inglesas,
los personajes son, por lo general, italianos o alemanes. Esto se

debe a que ellas constituían, hasta cierto punto, la continuación

de un aspecto del teatro isabelino de Marlowe y Webster, cuyas

obras, llenas de horror y de muerte, explotan temas de la Italia

del tiempo de los Médicis. Además, la Inquisición resultó un cam

po propicio para la siembra de sus mórbidas fantasías. En cuan

to a los alemanes, el elemento sobrenatural de las novelas de "te

rror" y "misterio" surgió de las leyendas alemanas de íantasnias.

No es de sorprenderse que este apego a lo macabro conduj te

se al "Sadismo" y el "Exoticismo". El "Exotlcismo" ha sido estu

diado detalladamente por varios escritores italianos y alemanes,

quienes le descubren cierta semejanza con el misticismo. Mario

Praz observa lo siguiente al respecto: "Entre el místico que niega
el mundo de los sentidos y el exoticista que lo afirma; entre el

místico que despoja al mundo de sus sentidos y el exoticista que

dota a edades remotas y paiseS lejanos con la vibración de sus

sentidos, coloreándolos con el Juego de su imaginación, hay cier

tamente une semejanza de propósitos; ambos proyectan la satis-

(PASA A LA PAG. 6)
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OCCIDENTE (N.o 37)

Es lástima que esta revista

mensual de información y cul_
tura no aparezca regularmen
te. Política, Problemas Eco

nómico-Sociales, Educación, Fi
losofía y Ciencias, Literatura y

Artes, y Bibliografías constitu

yen sus acostumbrados rubros,
servidos por conocidas plumas,
expertas en las materias que
tratan. Tanto el Comité de

Redacción como sus colabora.
dores son- en su mayor parte,
profesores que dan a la revis.
ta seriedad y prestigio; mante,.
nidos ínalteraoiemeuGe en sus

cinco años de vida. En el pre
sente ejemplar se destaca el

artículo de Lautaro Yankas

"Agricultura y Poker", a través
de cuyo tonio, burlón e irónico,
aparecen verdades y conse

jos .útiles para Ohile, que nos

.fiSai^jflSSó^cósas"queT espe
ramos cuando el autor trate
—como lo ha prometido para
un próximo artículo—, el tra

bajo y la convivencia humana
en nuestros campos, tema

sombrío que se prestará más a
su amarga ironía. Son también

particularmente interesantes

la colaboración de Juan Te.
jeda "Siempre es Tarde para

Congeniar con Lawrence", es.
crita con superabundancia de

sentido crítico y íacional, y el

examen que hace el profesor
Eleazar Huerta de la poesía de

Ángel Cruchaga. Por ser jus.
tamente esta revista un buen

exponente de la cultura y

preocupaciones occidentales,
desearíamos ver en- su suma

rio mayor aporte extranjero,
especialmente europeo.

HISTONIUM (N.o 109)

Revista italiana que, en len

gua española, se publica en

Buenos Aires. Su sumario com

porta dos aspectos: la actua

lidad cultural, (especialmente
artística), en Argentina y de.
más países, que la revista sin.
tetiza en un ágil e informati.
vo "Noticiario", muy al día,
crónicas y críticas ("Por Gale

rías y Exposiciones", "Cine y

Teatro", "Notas Bibliográfi
cas", "Líricas y Musicales",
"De Todo un Foco"), y artícu

los de foiidc :•• ele divulgación.
No puede decirse que ebtos

firmen excesivamente ei meo.

lio de la revista, pues, aquéllas
la complementan no sólo para
darle el 'tono y la intención

que requiere, sino también

por su seriedad informativa y
la justeza de sus apreciacio
nes. Un selecto y nutrido ma

terial fotográfico acaba la

cuidada presentación. Nos

agrada particularmente que el

sumario de este numero res

ponda a la idea que hoy nos

hacemos de la cultura, pues
en el no tienen cabida sola.
mente los temas artísticos, his.
tóricos o filosóficos; también

encuentran la suya artículos so

bre política, técnicas, ciencias

y vida social. Aunque todos
'

los artículos poseen real inte

rés, hacemos notar el de Fran
cisco Messina "Augusto Ro-

."*• din", en la serie de los gran

des escultores modernos, que
hubiéramos deseado ver más

extenso y acompañado de re.

producciones más ilustrativas

que destinadas a aclarar las

discutibles aseveraciones del

autor sobre Rodin y la escul.
tura francesa en general, y el

de Vicent Horia, "En Busca

del Alma Florentina", cuyo

mérito no menor es ése de ha

cer hablar a ios hombres para

lograr su prolijo intento. HIS
TONIUM —palabra que pro
viene tal vez del vocablo grie
go que significa "tejedor"— ,

por la mayor parte de su con

tenido, (incluyendo allí has

ta los reclames), está casi a la

altura de las grandes revistas

europeas.

Gran Señor y

por Eduardo Barrios.

¡ Comenzamos ya a

preparar la 2.a edición

de esta obra a sólo

20 días de aparecida.

El público la busca con

exaltación, la lee con

fruición y la recordará

eternamente.

Un libro capital de la li-

En un hermosa edición,

papel pluma, 500 págs.

$ 120.—

Los 21

Por Augusto D' Halmar

El viejo maestro del es

tilo, patriarca de dos ge

neraciones de escritores,

ha resumido en esta

gran obra su finísima

percepción de la vida y

la obra de 21 grandes

escritores contempo

ráneos.

Prólogo de Alone, 23

caricaturas de Romera.

Ed. corriente $ 70.—

Edición en papel pluma,

$ 120.—

Chile

Por Francisco A.

Encina.

Apareció el tomo X de

esta obra admirable,

centro intelectual de la

nación.

San Antonio 240.— Fo

no : 32062.—Casilla 2298

M. N. oooooooooooooooooooooo
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Palabras y hechos en la Conferencia de Praga

Los sesenta delegados y
observadores pertenecien
tes a veinte países, que

asistieron al primer Con

greso del Instituto Inter-

cional del Teatro, celebra

do en Praga, recibieron la

bienvenida del señor Jin-

drich Honzl, Director de

Drama del Teatro Nacional

de Praga, del Dr. Julián

Huxley, Director General

de la Unesco, y de J. B.

Priestley, Presidente, hasta
ese momento, del Comité

Ejecutivo del I. I. T. Expli
có el señor Honzl que en

Checoeslovaquia el teatro

no es sólo, un entreteni

miento, sino también una

escuela de humanidad y

centro vivo de comprensión
internacional. El Dr. Hux

ley declaró que constituía

una política general de la

Unesco la creación de or

ganismos internacionales,

que trabajen en aquellos as

pectos en que la Unesco

tiene interés, en cuanto al

I. I. T., él espera que la

Unesco pueda aportar cier
ta ayuda financiera al nue

vo organismo. El señor Pries

tley agradeció al gobierno
checoeslovaco la hospitali
dad ofrecida al Congreso, y
formuló votos porque el

I. I. T. contribuya a tejer
la trama de la comunidad

mundial. "La naturaleza

propia del Teatro, continuó

Priestley, conduce a aqué
llos oue de él se ocupan a for

marse una idea concreta e

íntima de los seres huma

nos tales como son. No tie

ne cabida en el Teatro el

género de caricaturas que

se encuentran en los dis
cursos y los artículos polí
ticos; enseña a cada hom

bre cómo viven, piensan
y sienten los demás. El

éxtte , teatral ies> tundear del

leza humana normal, de la

por Agustín SIRE.

simpatía que se experimen
ta por ella, de la fé que se

tiene en ella. Este conoci

miento, esta simpatía y es

ta fé, inspirarán la acción

del Instituto Internacional

del Teatro".

En su primer día de se

siones, el Congreso eligió
como su presidente a J. B.

Priestley. Los señores Ar-

mand Salacrou y Jindrich

Honzl ocuparon los puestos
de Vicepresidentes. El tra

bajo de los diferentes co

mités se aplicó a los pun

tos ya estudiados por la

Conferencia de Expertos de

París, aprobándolos casi en

su totalidad. Se acentuó la

urgencia de la formación

de nuevos Centros Nacio

nales, y de la organización
de; los informes que el I. I.

T. debe estar en condicio

nes de proveer a los dis

tintos Centros, como, asi

mismo, los que estos Cen

tros han de enviar al Ins

tituto. Estos informes se-

NuevaDirectiva

de los actores

El Sindicato Profesional

de Actores Teatrales de

Chile, eligió el nuevo cuer

po directivo que regirá sus

destinos por el período
1948-49. Esta es la nómi

na de sus actuales directo

res:

Presidente, Alejo Alvarez:

Secretario Agustín Siré

(Director Subrogante del

Teatro Experimental) ; Te

sorero, Vicente Peralta

(Escenógrafo) ; Directores.

Américo Vargas y Rubén

D. Guevara.

Los agudos y urgentes

problemas del Teatro nece

sitan un tratamiento enér

gico y oportuno* La ,lisj&
tiduMÍju¡Lrj? iMienei-BPr^ima;

garantía de resultados tan

gibles a corto plazo.

rán publicados en un Bole-

letín bilingüe (francés e

inglés), que aparecerá to

dos los meses.

El Comité Ejecutivo que

dó compuesto del modo si

guiente: Armand Salacrou

(Francia), Presidente; Erich

Nikowitz (Austria), Mauri

ce Huisman (Bélgica), S.

I. Hsiung (China), Richard

Ordynski (Polonia), Llewe-

llyn Rees (Reino- Unido),
Emil Oprech (Suiza), y Jin

drich Honzl (Checoeslova

quia). París fué elegido co

mo sede central provisoria
del Instituto. Este Comité

estableció un presupuesto
de veintiocho mil dólares, y

encargó al Presidente qué
solicitara de la Unesco una

subvención de veinticinco

mil dólares para el año

1949. La diferencia será cu

bierta por contribuciones

de los Centros Nacionales.

El Comité Ejecutivo deberá

reunirse en Diciembre pró
ximo, para tomar decisio

nes definitivas sobre el pre

supuesto, el programa, el

segundo Congreso, etc.

Chile ha sido uno de los

primeros en organizar su

Centro. En Mayo del pre

sente año, algunas institu

ciones teatrales, entre las

que se cuentan el Teatro

Experimental de la Univer

sidad de Chile y el Ballet

del Instituto de Extensión

Musical, fundaron el Cen

tro chileno, filial del I. I. T.

Es de esperar que otros or

ganismo teatrales de nues

tro país, contribuyan a for

talecer este núcleo, a fin de

que éste sea representativo
de todos los trabajadores
de nuestro teatro, y para

que ninguno de ellos pierda
la oportunidad de cooperar

en nuestra humilde cola-

tmteatmiehto
"

internaciona
les.

JEAN DAVY y MONELLE VALENTÍN en "Ántígona", según se

iresentó en París. Fanny Fischcr y Teodoro Lowey realizan estos

papeles en la versión chilena.

Se retrasa el estreno de

fc6
99

"Ántígona", la célebre obra de Jean Anouilh, recibe

ahora los últimos toques. Podro Orthous ha informado

que ya está en condiciones de presentar al público la

tragedia que el joven autor francés le entregara para su

traducción y dirección en el Teatro Experimental de la

Universidad de Chile* Fanny Fischer encarna, como he

mos informado ya, el papel prola sónico, junto a Rober

to Parada, María Maluenda, Teodoro Lowey, Rubén So-

toconil y otros.

El estreno será anunciado apenas el Teatro Munici

pal quede disponible. No ha sido posible conseguir otra

sala de espectáculos. Al término de la actual tempora
da de ópera, "Ántígona" podrá ser presentada al públi
co de Santiago.

El Teatro Experimental de la Universidad de Chile

continuará presentando con. "Ántígona" la selección de

obras del teatro universal, clásico y moderno, que con éxi

to tan trascendente ha venido programando.
El hecho de que su estreno en Santiago haya debido re-

trarse por falta de sala, pone de relieve, una vez más. la ur

gencia que existe para que se dote a la Universidad de

un teatro, en el —"* nueda presentar, sin trabas de ningu
na especre, ios espectáculos dramáticos y musicales, que
sus organismos de extensión artística preparan.

UN HOMBRE CUALQUIERA, de Arturo Moya Grau.

(Teatro Imperio).

Hay que agradecer a la

Compañía de Comedias Sil

vana Roth-Rodolfo Onetto

y a sü director Antonio

Gentil los esfuerzos que

hacen para presentar obras

nuevas, y dar a conocer

autores jóvenes, tanto chi

lenos como extranjeros.

Los estrenos se suceden con ritmo acelerado en la sala

de la calle Estado, y aunque los espectáculos que nos

ofrece en Teatro Imperio, no son todos de primera cali

dad, tienen, por lo menos, el mérito de atraer a un públi
co fiel, que no vacila en renunciar, por una tarde, a su

dosis habitual de cine.

Me sorprendió agradablemente la pieza de Arturo

Moya Grau, la que tiene cualidades reales y verdadero

sentido del teatro. Está bien escrita, bien construida y

mantiene constantemente en suspenso a los espectado
res. Su tema, no nuevo, está desarrollado de manera bas

tante original.

Es la historia de un autor, célebre no ha mucho, que

se niega a admitir su decadencia. Sin embargo, los he

chos lo prueban: su última obra acaba de sufrir un ro

tundo fracaso, y junto con el favor del público, él corre

el riesgo de perder la admiración y el amor de su mujer,

que ama por sobre todo. Tiene miedo; pero se abre la

ventana y entra un misterioso vagabundo que le pro

pone un trato digno de Fausto. Genio ignorado y famé

lico, Juan venderá sus obras al escritor famoso, cuya ve

na se ha agotado. Comienza Antonio Montalec rehusando

con indignación: "¡Cómo! ¿Firmaría yo las obras de

otro? —"Desde luego, Ud. no sería el primero —le contes

ta el extraño visitante—, y es el único medio para con

servar el amor de su mujer...".
En el segundo acto, el escritor envejecido, que ha

instalado a Juan en su casa como secretario, recobra,

milagrosamente, su celebridad de otrora. Los honores su

ceden a los trinufos. Y, es entonces, cuando se verifica

el drama. Como Cirano y Cristian en la pieza de Edmond

Rostand, amibos sufren cruelmente la situación falsa en

que se encuentran, Antonio, porque tiene vergüenza;

Juan, porque se siente doblemente frustrado, como autor y

como hombre, ya que se ha enamorado de la mujer de su

huésped, y anhela confesarle la verdad. Finalmente, An

tonio descargará su conciencia, pero —

y es éste el me

jor hallazgo de la obra—
,
tendrá a su lado, para soste

nerlo y ayudarlo en la prueba, a la esposa fiel, que le

perdona su extravío. A Juan no le queda más que irse,

solo, como había llegado.
Se puede objetar el encadenamiento demasiado me

cánico de algunas escenas, la inutilidad de ciertas di

sertaciones, y la psicología de los personajes secundarios.

Hay que confesar, también, que parece prematura y ar

tificial la declaración amorosa de Juan. Sin embargo, la

pieza es esmerada, pudiendo esperarse con confianza otras

obras de su joven autor.

Rodolfo Onetto obtuvo merecido éxito en su papel de

Juan. Actúa con inteligencia y finura, menos convincen

te, tal vez, en la emoción que en el cinismo.

Correctos estuvieron, junto a él, Antonio Gentil, el es

critor cobarde y atormentado; Jorge Quevedo, un crítico

como hay muchos, y Rogelio González, destinado a ls pa

peles de criado, pero les falta variedad y relieve.

En cuanto las mujeres, salvo Silvana Roth, tienen

que aprender todavía que no se anda, que no se habla,

que no se mueven las manos (sobre todo, cuando están

cargadas de pulseras tintinantes), en las tablas como en

la vida.

En general, desearíamos más gusto en la actuación

y en la dicción de los actores, así como en la iluminación,
en los trajes, én los decorados, en el mobiliario.

La obra de Arturo Moya merecía que se la rodease de

otra atmosiera.

ETIENNE FROIS:

Conversaciones con (Bernard Shaw

Rodolfo Usigli, el más inquie
to y discutido de los comedió

grafos mexicanos de hoy, visitó

a Bernard Shaw en su residen

cia de Ayot St. Lawrence. Casa

aldeana: jardín pulcro y sobrio,

pequeña escalatina. Sala-biblio

teca: tabaqueras incrustadas,

figuras de Shakespeare y Jua

na de Arco, reloj viejo, libreros

sin cristales. Ni ceniceros ni li

cores. Bernard Shay en per

sona: cejas blancas y pobladas,
sobre todo la derecha, que cuel

ga como un mechón sobre el

ojo; detrás de extraños ante

ojos, los ojos azules, límpidos,
vivos, curiosos, penetrantes; el

cutis rosado y limpio, casi sin

arrugas; la diabólica barba in

maculada; corbata de lana ver

de atada en un grueso y flojo

nudo; camisa impecable, limpio
traje gris con pantalones de

golf; medias de lana verde; za

patos negros. He aquí un ex

tracto de la entrevista entre

TJsigli y Shaw:

USIGLI.— Acabo de ver en

México, una representación de

Cándida, por aficionados. La re

presentación no era buena, pe

ro sincera, y la pieza sigue lle

na de vida.

SHAW.— Cuando la estrena

mos en Londres, pasé por todos

los apuros del mundo a causa

del actor que hacia el padre de

Cándida. Era un actor victoria- *

no y solemne, como todos los

de entonces, y se negaba a pare

cer ridículo, a pesar de que yo

le decia continuamente que

eso era lo que tenía que de

mostrar —un asnoi ridiculo—

y no un asno solemne.

TJSIGLI.— El problema de

sus obras en castellano son las

María Rojas Dischler

Cirujano-Dentista
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por Rodolfo USIGLI.

traducciones. La mayoría per

tenecen a un señor Broutá. To

dos lo llamamos el señor Bru

to. ¿Por qué las autorizó usted?

SHAW.— Me lo han pregunta
do muchas veces. MÍ opinión
es que si hubiera en España un

horntore capaz de escribir en es

pañol las piezas de Bernard

Shaw como Bernard Shaw lo

hace en inglés, se dedicaría a

escribir sus propias piezas en

vez de escribir las de Bernard

Shaw.

USIGLI.— Señor Shaw, ¿có

mo escribe Ud. sus piezas?

SHAW. — Cuando la pieza
existe en si, no hay más que

sentarse a escribirla. Todo sa

le del diálogo, si el diálogo es

bueno.

USIGLI. — Otra preguntar:

¿vale la pena leer la biografía
de usted por Prank Harris?

SHAW.— Si y no. Voy a ex

plicarle por qué. Prank Harris,

que era un picaro que se creía

Jesucristo, concibió, en sus úl

timos años, la idea de escribir

una biografía de Jesucristo. Fué

de editor en editor, sin Intere

sar a ninguno, hasta que uno

de ellos le preguntó: ¿Por qué

no escribe usted mejor una bio

grafía de Shaw? El hombre la

escribió y murió al poco tiem

po, dejando a su viuda sin un

céntimo. Yo tuve que costearle

el entierro. Un día recibí una

carta del editor, adjuntándome
el manuscrito de mi biografía

y preguntándome si encontra

ba yo algún inconveniente a su

publicación. Por supuesto, en

contré todos los inconvenientes

del mundo, y así se lo dije. Me

hizo presente, entonces, la ma

la situación de la viuda de Ha

rris. Revisé el manuscrito y pu

se en orden los hechos y las fe

chas, sin meterme con las opi

niones personales de Harris, que

no me interesaban. Por consi

guiente, desde el punto de vis

ta de la exactitud biográfica,

el libro vale la pena. Desde el

punto de visíb. de las opiniones

de aquel picaro, no. El hombre

nunca supo una palabra de Ir

landa, ni de mi juventud en

Irlanda, y dudo mucho que ha

ya visto o leído ninguna de mis

obras.

USIGLI.— ¿Y la biografía es

crita por Haskcth Peareon, va

le la pena?
SHAW.— Si. También colabo

ré bastante en ella.

USIGLI.— Es usted un hom

bre realmente afortunado. Son

pocos los que pueden meter la

mano en una biografía suya,

menos en dos.

SHAW.— Ahora quisiera yo

preguntarle. ¿Prepara usted al

guna obra?

USIGLI.— Un viejo proyecto
que me gustaría realizar. Usaré

como epígrafe unas frases de su

Santa Juana, pero creo llevar

más lejos la teoria del milagro.
SHAW.— Es un buen proble

ma de teatro todo lo que se re

fiere a milagros. No sé si usted

sabe que, hace años, estuve en

cargado de una oficina de salud

pública. Descubrí entonces que

un medicamento muy popular,
de características inmunizantes,
no era más que un poco de

agua teñida. Los médicos lo sa

bían, pero nunca se atrevieron

a decirlo, porque eso era lo que

la gente pedia y obraba mara

villas. En otras palabras, era

un milagro. Hay otros milagros,
sin embargo. Dos de las actrices

que estrenaron Santa Juana,

una americana y otra francesa,

se hicieron monjas a conse

cuencias de ello. ¿Oué tal?

USIGLI.— Extraordinario. Una

pregunta, señor Shaw. Se co

menta mucho su enemistad con

Churchill. ¿Puedo preguntar el

motivo?

SHAW. — Cuando Churchill

era Lord del Exchequer (Secre

tario del Tesoro), entró en vi

gor la ley del impuesto a la

renta. Se levantó un censo, y

un empleado del fisco vino a mi

casa. Me preguntó en qué con

sistían mis ingresos y se lo dije.

Quiso conocer entonces los de

mi esposa, y le declaré que yo

los ignoraba. No quiso creerme,

naturalmente, pero se retiró. En

realidad, los ignoraba. Cuando

nos casamos, mi mujer recibía

Audiciones del

2*. Experimental

A partir del domingo 3
de Octubre, el Teatro Ex

perimental de la Univer
sidad de Chile iniciará una

serie de audiciones por
Radio Corporación en obras
famosas del teatro univer
sal. Estas audiciones están
patrocinadas por el Depar
tamento de Difusión Cul
tural de la Universidad de
Chile.

"El Inspector", de Go-

gol,. ha sido elegida para la

primera presentación.

.Teorías dramáticas en lá historia

"£/ Divagación ', de Samuel Johnson

ingresos muy superiores a los
mios. Yo puse como condición
absoluta que tuviéramos abo

gados y banqueros separados, y
asi fué. Hay que tener en cuen

ta que hasta esa época la ley
inglesa consideraba al marido

responsable por los ingresos de
su mujer. Ocurrió que el pintor
X, con talento, pero casado co

mo yo con una mujer más rica,
fué declarado responsable. El

pobre diaiblo ganaba, quizás,
cien libras al año, en tanto que
su mujer recibía varios miles.

No pudiendo pagar al fisco, fué

llevado a prisión y su mujer lo

permitió. Las sufragistas deci

dieron aprovechar el incidente

para hacer un escándalo, y or

ganizaron una reunión pública,
a la que se me invitó a hablar.

Mi esposa asistió con la mujer
del pintor y todas las señoras

posibles.
USIGLI.— ¿Y entonces ?

SHAW.— Subí a la tribuna en

| medio de una gran expecta
ción. Todas aquellas mujeres
contaban conmigo para dar ía
nota más ruidosa. Dije simple
mente: Señoras, he aceptado di

rigirme aqui a ustedes y a su

público, para decirles que si mi

mujer me hiciera a mí la por

quería que la señora X le ha

hecho a su infeliz marido, no

volvería a hablarle mientras vi

viera. Después de esto, el Pisco
—es decir, Churchill— se negó
a creer que mi mujer y yo tu

viéramos separación de bienes.

Churchill me llamó mentiroso

y me acusó de defraudar al era-

"La comedia ha sido especialmente rebelde a

los definidores, pues, aunque posiblemente ellos
se hayan contentado con declarar que es una

representación dramática de la vida humana ca

paz de producir regocijo, han visto obscurecida

esta definición con los medios por los cuales los

comediógrafos han obtenido su finalidad, sin
considerar que los diversos métodos de conseguir
la hilaridad del público, como no están limita
dos por la naturaleza, no pueden ser encerrados

en un precepto. Así, algunos hacen de la co

media una representación de los hombres humil
des y otros de los malvados; unos creen que su

esencia consiste en la poca importancia del asun

to, otros en su ficción. Pero el juicio de cual

quier hombre podrá informarles que toda com

posición dramática que alienta el regocijo, es

cómica. Para producir este efecto, no es de nin

gún modo necesario que los personajes sean hu

mildes o corrompidos o que la acción sea tri

vial o ficticia.

"Si los dos géneros de poesía dramática hu
bieran sido definidos sólo por sus efectos en

el espíritu, podrían haber sido evitados algunos
absurdos -que deslucen las obras de nuestros más

grandes poetas, los que, por carencia de ideas
establecidas y de distinciones precisas, han con

fundido desgraciadamente los sentimientos trá

gicos con los cómicos. Parece que ellos han creí
do que puesto que los más humildes personajes
proporcionan el material para la comedia, los

más altos bastan para constituir la tragedia y
que bastaba con llenar la escena con monarcas,

generales y guardias y hacerlos hablar a inter

valos regulares de la caída de los reinos y la
derrota de los ejércitos. No han reparado en que
ii=! pensamientos y accidentes, ridículos en sí

mismos, son aun más grotescos por la solemni
dad de tales personajes y en que la razón y la

naturaleza son uniformes e inflexibles. Lo des

preciable y absurdo no se convierte, por aso

ciación con magníficos títulos, en racional o

glande: los más importantes asuntos pueden
convertirse' en despreciables por la intromisión

(1709-1784.— Fragmento

de una intempestiva ligereza. Los ropajes reales

son incapaces de conferir dignidad al desatino
o a la locura.

"La comedia —dice Horacio— levanta a veces

su voz"; del mismo modo, la tragedia puede,
cuando lo requiere la ocasión, abatir su digni
dad. Pero, como los personajes cómicos surgen
sólo de su familiaridad de estilo, cuando las más
violentas pasiones se ponen en Juego, los héroes
y reinas de la tragedia no deben descender has
ta lo frivolo, sino en horas de quietud e inter
valos de peligros.
"...No podemos dejar de sospechar que mu

chas reglas han sido establecidas sin consultar
a la naturaleza o a la razón, cuando encontra
mos perentoriamente decretado por los antiguos
maestros que sólo tres personajes que hablen

pueden aparecer al mismo tiempo sobre la es

cena. Es ésta una ley que, puesto que la varie

dad y complicación de las obras modernas Han

hecho imposible su cumplimiento, violamos aho
ra sin escrúpulo y, como lo prueba la experien
cia, sin inconveniente. *

"El origen de este precepto es meramente ac

cidental. La tragedia era un soliloquio en honor
de Baco, el que se convirtió más tarde en un

diálogo por la intromisión de otro personaje. Los

antiguos, recordando el carácter unipersonal de

la tragedia, no se atrevieron por algún tiempo
más allá de dos. Finalmente, cuando la costum

bre y la impunidad los hizo más osados, lleva
ron su libertad hasta la admisión de tres, pero
se abstuvieron de un exceso más audaz.

"...Debería ser el primer deber de un escritor

distinguir entre naturaleza y costumbre y entre

aquello que es establecido porque es razonable

y lo que es razonable sólo porque ha sido esta

blecido. El escritor no puede violar los principios
esenciales por un deseo de novedad ni privarse
de alcanzar las bellezas que están a su vista

por un innecesario temor de quebrantar reglas
que ningún dictador literario tiene autoridad

para promulgar.

(Trad. Agustín Siré).

rio. Como yo soy un caballero,
le contesté probando lo que de

cía y, al convencerse las auto

ridades de que podía existir en-

t.~» cónyuges una administra

ción separada, se creó, gracias
a mí, una ley que exime de

responsabilidad al marido en lo

que se refiere a tributación por

los ingresos de su mujer.

(Adaptación de Santiago del

Campo).

Después del teatro o del

concierto, disfrute de una

buena comida en un am- ~< >"""

biente agradable. \^**-CL
PUENTE 558

Depto. A. - Tel. 80783
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"PRO-ARTE

Jooss crea en Chile un nuevo ballet, sobre música de Haendel
Kurt Jooss, el creador de la danza más significativo de este tiem

po, que se encuentra desde hace unos meses entre nosotros, presentando
sus obras con el Ballet del Instituto de Extensión Musical de la Uni

versidad de Chile, nos ha hecho un gran honor: reanudar aquí, después
de los años en que ha estado en Londres dedicado especialmente a for

mar nuevos bailarines, su creación coreográfica. Llegado a Chile a co

mienzos de Mayo último, a la semana siguiente empezó a componer,

estimulado por este mundo recién nacido para él, su nuevo ballet. Hoy,

apenas a cuatro meses de iniciada, la obra ha quedado terminada. "Pro

Arte" se propone dar aquí la primicia para Chile y el mundo, sobre la

obra que Jooss estrenará entre nosotros, para presentarla después en

Europa con todos los honores que su creación merece.

Como toda primicia, concertamos la entrevista con Jooss, de mane

ra de conseguir su exclusividad. En ese ambiente de vasta confianza que

este gran artista sabe conceder, empezamos a conversar:

—Hace varios años —nos dice—, encontrándome en Alemania, me

tocó colaborar en unos Festivales Haendel organizados en Goettingen,
Muenster y Westphalen. Se cantaron los Oratorios, todavía tan poco

conocidos, más que nada por su difícil realización. Haendel, que no tuvo

éxito como compositor de óperas, se refugió en el Oratorio, al cual dio

todo el contenido de óperas estilizadas. Fué esta una de sus experien

cias más interesantes en Inglaterra. Pues bien, ya entonces, al advertir

más de cerca todo el contenido dramático de esta producción de Haen

del, fué que pensé realizar alguna, vez, sobre esta música, formas co

reográficas. Pasó el tiempo, y encontrándome en Inglaterra, fui invita

do como experto para dirigir varios Oratorios de Haendel en el Guild-

hall de Cambridge. Por supuesto me correspondió "montar" los Orato

rios, es decir, disponer el escenario, ubicación de coros, orquesta y so

listas, de modo de dar a la forma Oratorio, el contenido original. To

davía nada realicé en definitiva hacia la danza. En Febrero último,

poco antes de venirme a Chile, presentamos allí el último de éstos, el

Oratorio "Salomón".

TITULO PROVISORIO: "JUVENTUD"

Más adelante, el maestro nos da algunos detalles sobre el mayor

aprovechamiento dramático del Oratorio en la forma concebida por él

en Inglaterra, respecto de la versión operística. Pero deseamos saber el

por qué ae que Jooss decidiera, realizar en Chile aquella idea que na-

clera en él hace años, en Alemania, cuando los Festivales Haendel, de

ORIGEN Y EVOLUCIÓN...
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facción de sus deseos a un plano ideal, a un mundo de ensueño;

ambos, con el objeto de crear las condiciones necesarias para la

realización de sus sueños, recurren a estimulantes, tales como

ayunos y vigilias en el caso de los místicos, y opio u otros nar

cóticos en el caso de los exotlcistas. Muchos de los más grandes

poetas románticos fueron exotlcistas. Colerldge, era adicto al opio,
Baudelaire a la marihuana y Poe terminó alcohólico.

Poe fué un exoticista que se nutrió en las novelas de misterio

y terror. Sus novelas policiales no son otra cosa que novelas de

terror, en las cuales ha introducido un elemento nuevo, el de la

solución de los misterios por métodos lógicos. Los dos niás gran

des detectives aficionados de esta literatura (Dupin. de Poe y

Sherlock Holmes, de Doyle), fueron "exotlcistas": Dupin, cocai

nómano; Holmes, morfinómano. Ambos recurrían a estos estimu

lantes con el objeto de despejar sus mentes, para poder analizar

los problemas con lucidez. Nosotros, los lectores de este tipo de

novela, somos, en minimo grado, "exotlcistas". Nos produce pla
cer estimular artificialmente nuestro sistema nervioso. Buscamos

ese "agradable espanto" que nos Induce "sensaciones". Leer una

novela "policial" es aún más excitante que visitar "La casa de

los. horrores" de un 'Coney Island". Además, posee el "charm" de

un "puzzle"; excita levemente la función intelectual.

Con los años, la novela policial ha ido perdiendo su carácter

terrorífico, ha ido adquiriendo mayor importancia la inducción

pura. Las mejores novelas detectivescas de hoy, como las de Aus-

tin Preeman y Nicholas Blake (que es, en realidad, el distinguido

poeta inglés C. Day Lewls), tienden a presentarle al lector todos

los hechos para que así se encuentre en igualdad de condiciones

non el detective y resuelva con él el misterio. Poe demostró que

esto era posible en su "Caso de Marie Roget". Esta historia con

siste de una serie de recortes de periódicos que Dupin Interpreta.
Los recortes son verídicos y corresponden a un crimen cometido

en Nueva York y que Poe comentó para un diario. Este diario

no se atrevió a publicar las conclusiones de Poe (Dupin en esta

ocasión), pero ellas se demostraron absolutamente acertadas

cuando confesó uno de los individuos comprometidos en el cri

men.

En general .nademos decir aua "n. "icoieJa 'Boiicüal" ul« ^
nuina nereueía. y continuadora de todas las "Novelas Populares":
de los "Romances" antiguos y las novelas de "Capa y Espada".

• Como ellas, tiene un héroe que desembrolla entuertos. Estas no

velas fueron seguidas por las de "bandidos benéficos", como "DJck
Turpin" y "Robín Hood". El detective de hoy, como aquellos ge
nerosos bandoleros, protege a los inocentes y a los débiles, sólo

que está de parte de la justicia, hecho muy interesante, puesto
que apunta hacia un progreso en la ecuanimidad jurídica de lá
organización social posterior a lá revolución francesa. Sobre su

parentesco con la novela de "terror" y de "misterio", no es posibk
ya agregar más; la mencionamos sólo para hacer énfasis en la
continuidad de una tradición.

Hablamos dicho que en los últimos años la novela policial
ha sufrido modificaciones, notándose en ella una tendencia a

tratar al lector en igualdad de condiciones con el detective, y a

eliminar los elementos terroríficos. También se nota cierta incli
nación al estudio psicológico del criminal; o sea, la influencia de
Preud y Jung, tan notoria en la novela culta del período entre
ambas guerras, ha comenzado a afectar a la novela popular. La
tendencia a acentuar el carácter científico de esta novela, prin
cipia a restarle "arte", y las exigencias del mercado comercial le
están obligando a seguir líneas muy rígidas, las está transforman
do en una serie de fórmulas hechas. Pero todavía quedan escri
tores inteligentes y muchas veces con sensibilidad, que cultivan
este género, de modo que no podemos decir que ha perdido su vi
talidad. Los otros géneros populares, como las novelas de cowboy
(Zane Grey), las novelas de amor (Delly) y de "aventuras" (Sal'-
gari y Ridder Haggard), nunca han gozado de un público tan

amplio, pero el "best seller" norteamericano, un tipo de novela

seudo-literaria, está ganando terreno. Sin embargo, este tipo no

posee un estilo propio (puede ser histérica, sentimental-amorosa y
aun aeudo-terroriíica ) . de modo que no podemos predecir en qué
va a cristalizar. Mientras tanto, el público sigue exigiendo "emo
ciones" y más -emociones", records á?. velocidad, Hot Jazz, etc..
—

aunque no al extremo de la picara época del año veinte —

y
mientras persista cierto "histerismo nervioso" en el ambiente ur
bano, la novela policial tendrá mercado.

___
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'PELÍCULASNACIONALES
.
Consideramos de importancia ocuparnos nueva

mente del proyecto de ley que se estudia para crear

un fondo que permita otorgar créditos a la incipien
te industria cinematográfica nacional. Según sabe

mos, esos estudios han continuado realizándose, y,

próximamente, el proyecto quedará listo para ser pre

sentado al Congreso.

¿Vale 'la pena invertir dinero en una industria

que en el país no ha alcanzado aún categoría de tal?,
¿pueden los actuales productores cinematográficos
chilenos ofrecer alguna garantía de que sus películas

dejarán de ser simples ensayos, como hasta hoy lo

han sido?, ¿qué tipo de producción sería aconsejable

para acreditar una industria cinematográfica na

cional?

Creemos que Chile puede realizar artísticamente

una industria cinematográfica, a condición de que

se constituya un bloque poderoso, que termine con la

absurda competencia individual que se hacen personas

que hasta ahora nada bueno han producido, creando,
en cambio, las condiciones para una efectiva compe

tencia, con el mercado de la película latinoamericana,

sobre la base de un programa de selección rigurosa.

Más del noventa por ciento de la produccóin mexica

na y argentina es más o menos mediocre. Competir
con esa producción no sería difícil, siempre que se

contara con el elementos humano necesario. Para es-

[ to último habrá que prescindir —aunque ello provo

que la pugna de los que hasta hoy han quemado ca

pitales particulares en malas películas—, de muchos

de nuestros "consagrados" directores cinematográfi

cos. Esto es fundamental. Pero surge otra cuestión

que se preguntan muchos: ¿dónde conseguir esos di

rectores?, ¿no estábamos en que en la Argentina y

México la producción cinematográfica tiene un bajo
Talleres Gráficos "La Nación", S. A.

por GÜNTER BOEHM.

crear una obra coreográfica sobre Oratorios del maestro alemán.- Nos
dice:

—Yo vine a Chile, únicamente para presentar con el conjunto de

ustedes mis ballets estrenados en Europa y que se conocieron aquí con
mi grupo, en 1940. Apenas llegué a vuestro país advertí un espíritu
nuevo, que me interesó de una manera especial. Vuestro Ballet del Ins
tituto que formó Uthoff, después de dejar los Ballets Jooss, era un

conjunto que tal vez yo no esperaba encontrar aquí. El entusiasmo, la
vitalidad de este grupo, el interés que estos muchachos demostraban

por asimilar, el nuevo estilo, me impresionó profundamente. El Ballet

chileno, si bien trabajaba sobre nuestra modalidad, tenia como algo
propio y que le era inherente, un vigor, un espíritu de hacer, qué me

decidió a proyectar con él, mi nuevo ballet. Y entonces olvidé ya que
venía- sólo a presentar con este grupo mis anteriores obras.

—¿Ha puesto ya título a su nuevo ballet?, preguntamos al maestro
—Provisoriamente, y en razón de la idea ya expuesta, que fué la

que me decidió a crear íntegramente la obra en Chile, yo la he titula
do "Juventud". No sé si ese título sea el definitivo.

—¿Mantiene usted las formas dramáticas de su producción anterior
en este nuevo ballet?

—En general, no. La música de Haendel —he tomado para este ba
llet la del Oratorio "Salomón"—

, me ha permitido trabajar en un vas

to campo. El tema está elegido de tal manera, que el coreógrafo tiene
la más amplia libertad para crear. Así, la parte puramente dramática,
esto es, el asunto, es secundario. A la inversa de "La mesa verde", por
ejemplo, en donde el libreto obliga a la música. Lo que se llama el argu
mento, queda en segundo plano ante la importancia de la expresión
coreográfica. Se trata de ideas que encarnan a la juventud: su vitalidad,
su sentido del amor. En el tiempo, se ubica la obra en la época clásica,
si bien su espíritu es universal, y sin edad histórica. Son cuatro sus

personajes principales: un joven jefe o el héroe, su camara/da, una mu

chacha enamorada de este último, a quien el héroe ama sin ser correspon
dido. Es decir, otra vez el triángulo inevitable. El cuarto personaje es

otra muchaoha que ama al héroe, y a la cual éste llega a desear, viendo
en ella el reflejo de la amada que no le corresponde. Los conflictos y
problemas derivados de esta situación dramática, se resuelven por el
triunfo del héroe sobre las pasiones. La vitalidad y la juventud ven

cen. El héroe queda solo. Su compañera será ahora la Vida.

REALIZACIÓN

—En la primera parte de la obra —continúa Jooss—, vemos gru
pos de danzantes; en la segunda aparecen los solistas, es decir, los per
sonajes ya nombrados, para los cuales la coreografía se resuelve me

díante dos dúos y un trío. Este último es, en realidad, un dúo y un

solo simultáneos. Finaliza el ballet con los grupos y los solistas, de
acuerdo al desarrollo dramático previsto.

En cuanto a la realización misma de la nueva obra, Jooss nos expli
ca:

—La he concebido dentro del clasicismo griego, según lo reflejan
los pintores del Renacimiento, como Botticelli, por ejemplo. He par
tido de esta forma, considerando que el clasicismo griego no puede to
marse en este caso en su verdadera fuente, ya que el legado plástico
y musical de la Antigua Grecia sólo es posible de apreciarlo a través
de obras que poco nos dicen sobre el ritmo y la música de aquella
edad. El ritmo que hay en el verso griego es un ritmo de lenguaje,
que no permite su aplicación exacta a la música y a la danza. De ahí
que para nosotros contemporáneos, resulta más aplicable aquél clasi
cismo según lo vio el Renacimiento. Dentro de esta orientación dise
ñaré, seguramente, vestuario y escenografía, pero definitivamente aún
no lo he decidido.

En lo que se refiere a la música del Oratorio "Salomón" de Haendel,
que llevará "Juventud", nos dice el maestro:

—Del Oratorio hemos tomado principalmente las partes de coros

y algunas Arias. He encargado al joven compositor chileno Juan Orre

go Salas la orquestación de esta música. En la partitura se mantendrá
la música original, sin modernización alguna, ya que las partes vocales
sirven casi siempre para ser instrumentadas. Si en la orquestación se

han cambiado algunos instrumentos originales por otros más modernos,
esto se ha hecho a fin de darle a la música el rol que le corresponde en

la obra. Asi, por ejemplo, hemos reemplazado el clavecín por un arpa,
ya que la opacidad del clavecín no se presta para la vitalidad que se

precisa expresar.
He aquí, manifestadas en una brevísima síntesis, las palabras de

Kurt Jooss, a propósito de su nuevo ballet que conocerá el mundo, y
que los chilenos tendremos el privilegio de ver estrenado en Santiago
por un conjunto chileno, a quien Jooss estima digno de ser el primero
en darlo a conocer. g. B.

La orquestación de la obra de

Haendel según Juan Orrego
A propósito de la orquestación del "Salomón", de Haendel.

que le ha encargado Jóos, nos expresó Juan Orrego Salas:
—Es natural que ante la tarea de adaptación sinfónica de una

obra escrita originalmente para voces y orquesta, haya sentido
en un comienzo una cierta resistencia. Más aún, me preocupaba
el hecho de que trozos del "Salomón" de Haendel, hubieran de
servir como música acompañante de un ballet, Idea que al autor
nunca se le debe haber pasado por la mente. Sin embargo, dos ra
zones fundamentales me Impulsaron a aceptar: primero, el cola
borar como compositor a la realización de la magnifica coreografía
concebida por Kurt Jooss, y luego, el entusiasmo que me produjo
la música misma, tal vez una de las mas expresivas y fuertes que
Haendel haya escrito. Para ello era necesario cambiar en general
el conjunto orquestal escogido por el autor para lia partitura ori

ginal de su oratorio. Creí necesario antes que nada, reemplazar en
alguna forma las tres trompetas agudas incluidas por Haendel,
instrumentos que hoy día son casi imposibles de obtener. Proyec
té una nomenclatura instrumental que estuviera de acuerdo con

la época barroca; por lo tanto, omití el empleo de clarinetes y
trombones. Sin embargo, usaremos el arpa, instrumento que oca

sionalmente Haendel incluyó en sus partituras, y reemplacé las

trompetas mencionadas por tres cornos en Fa y una trompeta en

Do. Vale decir que el empleo de los cornos a tres lo hizo Haendel
en su Water Music Suite. Flautas, oboes y fagotes en pares, tim
bales y cuerdas completaron esta nueva versión. Suprimí también
el bajo cifrado de clavecín, repartiendo la base armónica dentro
del conjunto. Los recitativos, ariosos y arias, los he tratado, en ge
neral, empleando un instrumento concertante que lleve la linea
vocal; los dobles coros han sido enfocados en forma de valorizar
claramente el diálogo entre ambas masas vocales, valiéndome de
timbres contrastantes (maderas y cuerdas, bronces y maderas.
cuerdas y bronces o combinaciones parciales de estos grupos). Hei
resDetado^Uj]aájtljno_ia iir^^>>^iA~-^rtii**--—*-•— ""---.Ji
c^tt„—~ ——. ——^—=~~_,

.^«*^*iwíwx¿-^,¿irc7i/it_ir"t*ífra>gbu_r|^¿¿. f'Uso
unión de los diferentes. trozos entre si, eñ que ha sl<W necesario
el empleo de pequeños interludios, los que siempre he procurado
basar en elementos temáticos de la obra".

dtpa
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nivel artístico?, ¿formar nuevos d vectores en Chile,

tal vez?

Opinamos que la solución serii, posiblemente, la

de crear, con los elementos que tenemos en el país,

una organización asociada, asesorada por un conse

jo artístico que eligiera las obras a filmarse, a fin

de evitar que directores bien entrenados en la reali

zación de las películas, pero con pésimo gusto artísti

co, decidieran sobre lo que no son capaces de juzgar.

Más adelante se irían creando las condiciones, para

que hombres nuevos lleguen a la iidustria cinemato

gráfica, con fines de realización artística.

Este es apenas un aspecto del problema, lo que no

le quita importancia. Es, pues, vital, que el proyecto

de los cien millones para la industria cinematográfi

ca llegue al Congreso, previo un amplio debate sobre

la conveniencia comercial y artística de su realización.

OSGAR
ARTE - MARCOS

RESTAURACIÓN DE

CUADROS

ANTIGÜEDADES

MARCOS TALLADOS

Moneda 873 — Tel. 81670
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NUEVO ENCANTO.

NUEVA BELLEZA.

NUEVO GLAMOR.

Serán Suyos...

Completamente Suyos.

con MAQUILLAJE "PAN-CAKE"

originado por

Alax factorv
HOLLYWOOD

^

Desde la primera vez que pruebe usted Maquilla
je Pan-Cake, se dará cuenta de por qué este es el

producto de belleza que sobrepasa a todos los demás,
y por qué las estrellas de Hollywood realzan su glamor
con él. Originado por MAX FACTOR HOLLYWOOD,
"Pan-Cake" es el famoso maquillaje glamorizador que,
en realidad, crea un nuevo cutis.

En venta en Farmacias y Perfumerías, y en

ESTADO 340
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Y. ahora, señoras y señores, escuchen "Jardines balo la
lluvia", de Cia ude Debussy . . .

¿Seria tan amable de quitarse
el sombrero?

Pintura a la espátula
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MANUSCRITOS DESCONOCIDOS

ADOLESCENCIA DE ALBERTO ROJAS GIMÉNEZ
A catorce años de su

muerte, la figura de Alber

to Rojas Giménez, adquie
re una trascendencia de

vida y un prestigio físi

co únicos en la Historia de

nuestras letras, a pesar de

su escasa obra — o más

bien, a causa de sus con

tados escritos, que en cier

to modo lo estilizan y afi

nan, apartándolo angélica
mente del amontonamien

to libresco de los otros. Es

el convidado de piedra a la

cena de los nombres fa

mosos, el huésped distan

te y distinto en la man

sión de los que escriben,
casi el Demonio guiadfly de

ajenas literaturas. Más que

recordar sus poemas, no

hay quien no reproduzca,
anecdótica ni recuente sus

innumerables gestos, sus

múltiples palabras especia

les, la entonación de sus

interjecciones, la forma aé
rea con que alzaba los bra

zos, el jardín de niños de

su caligrafía pequeña, re

donda y clara, sus viajes y

visajes, sus entradas y sa

lidas por todo lo que la no

che tiene de abierto y de

cerrado y, particularmen

te, su universal amistad,
esa manera suya de adue

ñarse del mundo a través

de un amigo y de conver

tirlo en mundo.

Nació Alberto Rojas Gi

ménez en 1900. Murió en

1934. Como quien dice, en

tre la Exposición de París

y el Tercer Reich: entre la

tarjeta postal y la espada.
Estas fechas ubican su au

téntica perspectiva. Trein.

ta y cuatro años de poemas

vividos más que escritos,
desarrollando en horas y

minutos lo que otros am

plían en líneas y páginas
cubiertas. Guitarrero ves

tido de abeja — le llama

Neruda. Es decir: voz ron

dadora y no quieta, huida

de su propia canción.

Antes de viajar a Euro

pa
—' en donde escribió

"Chilenos en París" (1928)

— vivió una curiosa e in

genua historia de amor,

muy poco conocida, por sus

amigos. Esto ocurrió en

1921. Ella tenía apenas

quince años: rubia y co

legiala. Alberto Rojas, vein

tiuno. La iba a esperar al

colegio. La seguía por ca

lles y wanvias. No atrevién

dose a hablarla directa

mente, usó la tarjeta de vi

sita de los poetas: un ma

nuscrito titulado "Hiedra".

Luego, páginas de su dia

rio y una especie de auto

biografía adolescente. En el

Una de las últimas fotografías
le Rojas Giménez. A pesar de

qne confesaba su afición por fo

tografiarse, no se conservan re

tratos suyos.

tono desencantado, se ad

vierte el inevitable "mal du

siecle", de los 21 años. In

terviene la familia de la

niña. Ventanas cefradas.

Años después ella parte a

Europa, recién casada .

También Rojas Giménez

procura partir. Y lo hace.

En París, se divisan un

día. Pero él ya es otro: el

de ía leyenda, el de los

amores trashumantes, el de
las mil noches y una no

che, el que empieza a ve

nir volando.

Desde hace un año guar

do los manuscritos de Ro

jas Giménez. Son los mis

mos deslizados romántica

y furtivamente a la niña

de 15 de hace veintisiete

años. Me los entregó ella

misma, en un gesto que

no puedo menos que agra-

d e c er conmovidamente .

Creo que no necesitamos

insistir sobre su carácter

de escritos primerizos. Sin

embargo, aunque presen

tan los trabajos iniciales de

un escritor, poseen mu

chos de los elementos per

feccionados más tarde por

el Alberto Rojas Giménez

genuino, su delicadeza de

tono, su amor a ciertas pa

labras claves — lámpara,

invierno, sortilegio, límpi

da, desnuda, etc. — ; su

amor por temas de viajes,
su hondo sentido románti

co, su afición a lo noctur

no. Las notas autobiográ
ficas son de un interés in

discutible, Arrojan insos

pechadas luces sobre su in

fancia, ambiente, primeras
luchas e ideas iniciales y

acerca de su vida hogare

ña. Al transcribirlos, he

mos suprimido algunos pá

rrafos, por considerar que

su carácter demasiado ínti

mo hace todavía prematu
ra su publicación. (1).

Los originales que hoy

damos a conocer habrán de

servir para el estudio más

completo de la obra y vida

de Alberto Rojas Giménez.

Nuestro papel es sólo di

fundirlos. Otros tomarán

la tarea de ubicarlos con

mayor sosiego y de tentar

su análisis con más docu

mentada y cabal dedica

ción.

SANTIAGO DEL CAMPO.

(1) En el lugar de los pá
rrafos suprimidtís he

mos colocado las ini

ciales p. s.— N. de la R.

EL RETRATO

Kntre sus cartas, sus lazos,

sus papeles, conserva mi herma

na en un anciano cofrecillo, un

antiguo retrato mió, hecho cuan

do había cumplido apenas los

seis años.

Contemplándolo ahora, cómo mueve mis recuerdos esta bo

rrosa imagen de la infancia. Cuánta sombra de amor, ya casi des

vanecida, cobra de nuevo su realidad, se yergue y me llena el co

razón. ¡Oh. edad úe la infancia, venturosa edad que con tanta

premura te alejaste, sin que de tí me hartara!

Cómo suenan aún en mis oidos, que han escuchado el canto

de todos los vicios, las tiernas, las desnudas, las luminosas pala
bras de tu alborada.

En tu recuerdo, mis ojos intentan una qonrisa feliz y mis ma

nos imitan un signo de los Juegos ya olvidados. Pero ni mis manos

si mis ojos logran realidad. Y es inútil, oh lejana edad, todo mi

esfuerzo por correr el velo Obscuro que hoy empaña mis pupilas,

y mis manos no pueden hoy vestirse de otro gesto que del que han

cogido en'4$l agua de todos los venenos a que se han visto tantas

reces impulsadas.

¡Años de\la infancia que os fuisteis tan de prisa, tejed en mí

memoria un collar piadoso, anudad mi espíritu de hoy, vencido y

turbulento, y reírescadle con vuestro aroma de juventud!

CAutobiografía de los 21 años

jUE'ikiS en:í.
ATARDECER

De niño, fui siempre callado

_?'__-«WMJ J" _í*M^Lill*''-
-"•

_."

pálida, siempre vestida^ de, negro,

no hallaba entre los chicos de

mi edad ni un solo compañero
de debilidad y de silencio.

Y asi fui creciendo alejado de

sus Juegos y de sus alegrías, sin

más compañía que la de Azor,

un perro de lanas que lamia mis

manos en actitud de pasiva felicidad.

Todos los hombres al hablar de su infancia, recuerdan al ami

go que compartía sus juegos y los días venturosos de los añ06 pri

meros.

Si alguien me pidiera que evocara mis primeros pasos en el

mundo, yo no podría olvidarme de Azor. El fué mi único amigo en

aquellos años lejanos.

El tiempo ha corrido largamente y ha puesto sobre mi fren

te la impiedad de sus manos, pero yo no he olvidado aún el ho

cico peludo de Azor, ni sus ojos expresivamente tristes. Tampoco

hé olvidado su modo de correr ni el eco de sus ladridos.

Azor era mi amigo, y con él compartía mi vida. Juntos descu

bríamos los misteriosos rincones de la huerta, y juntos, por las tar

des, echados en el solar de la casa, mudos y atentos, mirábamos los

Juegos de los niños y las niñas del barrio.

El sol pintaba de oro las cabecitas infantiles y ponia un des

tello rosa en las hojas de los árboles. El viento del atardecer on

deaba las voces de los niños y las traía hasta nosotros confundidas

y deshechas.

Una sombra azul iba borrando el contorno de los cuerpos y

las cosas. Alguien iba encendiendo las lámparas detrás de las ven

tanas y luego la calle y la casas se ahogaban en la caída de la noche.

Los juegos de los niños se hacían cansados y débiles, hasta

que al fin Azor y yo quedábamos solos y llenos de silencio bajo

las primeras estrellas.

LA FAMILIA

Mi madre aparecía en el portal, me llamaba y venia a mi en

cuentro. Mi amigo y yo entrabamos en la casa llena de sombras

Y todas las tardes esto era lo mismo.

Cuando me pregunto de dónde

viene esta falta de voluntad, esta

indecisión y este morboso sentimen

talismo que sobresalen en mi per
sonalidad, no acierto con la respues
ta. Echando una ojeada hacia mis

antepasados, casi no encuentro con

ellos punto de contacto.

Mi padre era un marino fuerte y su vida fué ejemplo úe ener

gía. Quería a las mujeres con constancia. Hizo periodismo de ba

talla, (p. 6.).
Entre sus ascendientes no hubo tipos de personalidad desta

cada. Sólo tengo noticias de un tío abuelo suyo, fraile jesuíta

que era un compositor inspirado..
Ka la familia de mi madie hubo hidalgos, frailes, mari

nos, (p. s.). .___....>
-"'

'

%¿>'. *
"
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^"**j£jí¡I¡r vrece

fancia, ella cuidó siempre de mt'con extraña s&ícitutí. Sus ade

manes lentos y serenos no se borran en mi memoria. Pero del eco

de su voz no conservo ni una huela. Siempre me hablaba en voz

baja, sonriendo, y para con . los extrañas no tenía otra actitud. A

los trece años sali de su lado por primera vez. Tres inviernos es

tuve alejado de su cariño, (p. s,}.
Abandoné el hogar por segunda vez, con resolución triste y

definitiva.

Mi primera infancia estuvo con

fiada ul cuidado mercenario de una

nodriza. Se llamaba Carmen, era

morena y vivaracha y se pasaba el

díi cantando. Mientras yo dormía

en sus brazos robustos, su voz lle

naba la casa y velaba mi sueño.

Y» más grande, muerto mi padre,
mi madre me envolvió con su ainor como en un manto rica-

MI ABUELA

mente matizado. Mi abuela, una vlejecita amable, delgaducha, de

ojos tristes, dulces y ahondados, vela con alegría infantil cómo

los años me iban dando el aspecto de un hombrecillo.

Por las tardes, cuando mi madre se ocupaba en los quehace
res de la casa, ella me tomaba en su falda .inventaba Ingenuas y

disparatadas leyendas, y en los títulos de los periódicos me ense

ñaba las primeras letras.

En la sala de mi casa habia un piano negro y grande. A

veces, por las noches, mi abuela tocaba antiguos minuetos y valses

que llenaban de felicidad mi alma en ciernes.

Un día mi abuela partió en viaje hacia el norte y ya no la

vi hasta que tuve quince años. Su cara habia envejecido cruel

mente y sus cabellos que yo recordaba obscuros, volvían blancos

y raleados.

La noche de su vuelta yo recordé las veladas de antaño y los

valses que mecían mi frente infantil .Mi abuela fué al plano con

movida, Intentó algunos compases, pero sus dedos entorpecidos por

los años no encontraban las notas, se enredaban, y ya ni en el

recuerdo puede escuchar de nuevo la -música que en otros tiem

pos constituyera mi felicidad mayor. Mi abuela me miró con los

ojos llenos de lágrimas. Su voz pudo decir:

—

Estoy vieja. Ya lo ves, no puedo. . .

Yo tenia quince años, y íué mi abuela en aquella noche, la

primera mujer que, en mi vida, lloró sobre mi hombro.

s.) , ^. .¿•Stf". »sólo Una ha dejado en

mi recuerdo una huella de gratitud y de

cariño: Solnei.

Las demás, sólo vaciaron en mi vino un

filtro de hastío y de amargura. Solnei ale

gró con su gracia, dos años de mi vida. En

lazó su suerte a la mia, y alternativamente

fueron suyas mi riqueza y mi miseria. Jun

tos estuvimos bajo distintos cielos y en muchos pueblos quedó al

go nuestro.

Espigada y rubia, tenía la voz un poco ronca y seseaba al ha

blar con ía melosidad de una cubana. No podré olvidar en mucho

tiempo sus ojos ardientes y su melena cortada y crespa como la

de una bailarina. Aun hay un sitio en mi corazón para su nombre

tibio' y claro, que me fuera tan querido.

(Pasa a la pág. 6)

De Tornas Lago.
El poeta Tomás Lago, ano

de los íntimos de Alberto.Ro

jas, dijo a la muerte del poeta:
"La vida solamente pertene

ce a aquellos que saben amar

la. Quien no ama la vida has

ta un grado de frenesí amo

roso, apenas si participa de su

divino don.

Si hay alguien que haya
amado la vida por sí "<«"■»,
de esa manera, hasta ese pun

to, fué Alberto Rojas Giménez.

Tanto la amaba, que gastó en

ello su propia vida.

Era hermoso y tenia una

gran inteligencia de las cosas.

Comprendiéndolo todo, afecta

ba, sin embargo, no saber, y

hermoso como era, fué como

un ángel terrestre por ahí,
manchado de vino, a veces mal

vestido.

No amó los lugares en que

estuvo. No amó su jp-gresión

>%idfieST ,on>rtf\""'OT-., * -

aún de aquellos que lo ama

ron con afecto profundo, sino

ese perfil fluido, aparte de lo

real, que es el amor mismo. So

lamente amaba con pasión de

lirante y sostenida, la vida

misma .

Ay de aquellas personas que

creen banal este sentido dra

mático de la existencia. Para

ellas se aproxima en to'do su

horror, ese instante postrero
en que, cargados de años, lle

nos de riquezas y honores va

nos comprendan de pronto que

su vida estuvo al margen de

todo eso".

9

Poco antes de su
muerte, Alberto R0.

jas preparó esta mani
festaron a Ramón

el Hercules", bar bohe
mio de la calle Bandera.
¡sobre los espejos y mH.
rallas del bar, Alberto di-
b'.ij) su bienvenida. Están
en I* foto (sentados) Rosa
mel del Valle, Juan Egafta,
Juan Marín, Gómez de la Ser
na, Pablo de Rokha y Rubén
Azocar. De pie, Rojas Gimé
nez, Tomás Lago, Armando Li

ra, Kemipio Acevedo, Diego Mu
ñoz y Pasohin Bustamante. No
recordamos los nombres del segun
do, quinto y séptimo de la fila de

pie. La foto estaba ya destruida,
como aquí aparece.

MAS JNFOfRMACWtN SOBRE HOJAS GIMÉNEZ EN LA ULTIMA PAGJfNAj
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Wastim
f> Seoiblanza de Julio Ortíz

de Zarate

por Isaías HARE/iON

EL MUSEO EN LA VIDA MODERNA
por Rene HUYGHE.

Juzgamos de especial interés reproducir aquí, a p opósito de la encuesta iniciada en estas columnas,

el artículo que sigue, escrito por Rene Huyghe, Conservador del Museo del Louvre, y que estuvo en

tre nosotros hace algunos años.

Durante mucho tiempo los

museos han sido simples re

servas de Obras maestras y de

piezas raras, una mezcla de

granero y de caja de fondos de

una civilización. Las multitudes

acudian a ellos y se cansaban

pronto, pues las habia atraído

más bien la estimación precon

cebida del valor de las cosas

expuestas que una emoción sin

ceramente sentida. La raza de

los soñadores de la historia y

del arte buscaba alli un refu

gio contra 10 cotidiano. Asi co

menzó el sueño de los museos.

Pero, desde la primera guerra

mundial, ¡qué despertar! Can

sado de este olvido, el: museo se

renueva, se rejuvenece, ocupa

su lugar en la actualidad y lle

ga a ser una manifestación

esencial' de ía vida contempo

ránea.

El Museo nace, a mediados

del siglo XVIII, dé la transfor

mación de las ideas políticas,

de la sustitución progresiva del

principio aristocrático, por el

principio, democrático. Teso

ros religiosos o principescos, ga
binetes de aficionados hasta en

tonces parsimoniosamente abier

tos a unos pocos privilegiados,

«cogen de pronto al público. La

Convención Nacional, algunos

años más tarde, iba a hacer de

ellos instituciones del
'

Estado

puestas en adelante a disposi

ción del mismo público, que ya

no era simplemente admitido,

sino considerado soberano. Su

creación lleva la marca de las

ideas contemporáneas, de esa

voluntad de vulgarizar los co

nocimientos —entonces 6e decía

las luces— que se desarrolla

paralelamente con el movimien

to social. ¿No es revelador que

museos y enciclopedias aparez

can al par? Inglaterra, en el

mismo momento, conoce la En

ciclopedia de Chambers y el

Brltish Museum. Francia casi

simultáneamente abre las puer

tas de las colecciones reales del

Luxemburgo y ve la publicación
del programa de la Enciclope
dia.

curso 'del sii ó XI _"*3BtS'"'6oga,
¿no seria el contragolpe de la

historia? La primera mitad del

siglo XIX tuvo la revelación y

el gusto del pasado, la convic

ción de que las civilizaciones

no adquieren su verdadero sen

tido sino en la memoria de los

hombres, de que el pensamien

to y la sensibilidad se enrique

cen indefinidamente con el co

nocimiento del pretérito. Se era

entonces historiador tal como

hoy se es novelista. No habia

gran personalidad política que

no tuviera algunos infolios re

trospectivos en su bagaje. El

mobiliario y las artes decorati

vas se complacen en la imita

ción. El drama, la novela, la

poesia, la pintura, extraían sus

temas de los siglos pasados. Los

museos, conservatorios del pre

térito, no podían dejar de par

ticipar de ese entusiasmo y su

éxito decreció con él. Y pron

to, hay que confesarlo, iban a

adquirir aún fisonomía de tra

dición respetable, pero caduca:

las grandes ciudades conserva

ban museos florecientes, gracias
a los turistas, para quienes la

vista de las curiosidades es

una razón de ser y gracias a

la élite intelectual; pero en las

provincias, iay.i, rquó triste es

pectáculo! Mantenidos por há

bito, descuidados por los habi

tantes que no se sentían atraí

dos por ellos, descuidados por
las municipalidades, para las

cuales los intereses inmediatos

eran más inteligibles, descuida

dos también a veces por los mis

mos conservadores, los museos

parecían una supervivencia ana

crónica.

Ef siglo XIX entraba en una

nueva fase. Él crecimiento de

la civilización industrial, más

enamorada de lo práctico que

de lo retrospectivo, marcaba la

declinación del ansia histórica

AÍDA POBLETE — Sala

Banco de Chile.

GABRIEL BRACHO —

Sala Universidad de Chile.

TOMAS ROESSNER —

Sala Pacífico.

NEMESIO ANTUNEZ —

Librería Neira.

REPRODUCCIONES PIN

TURA FRANCESA — Sala

Dédalo.

RETROSPECTIVA JULIO

ORTIZ DE ZARATE Sa

la Chile, Museo de Bellas

Artes.

WILLY VOGEL E HIL-

TRUDE VOGEL — Sala

Ministerio de Educación.

en beneficio de la obsesión cien

tífica. Los espíritus, más utili

tarios, se alejaban de los mu

seos o los consideraban bajo un

aspecto nuevo. Inglaterra con

cibió el primer museo indus

trial: el Victoria and Albert

Museum, iniciado en 1857. El

arte y el pasado no figuraban
alli sino por sus relaciones con

la industria, como reservas de

modelos para el obrero o el téc

nico del momento. Los museos

científicos, instructivos, cono

cieron entonces el favor del pú
blico, y hasta la estructura y el

estilo arquitectónico del museo

reflejaron esas fluctuaciones. Los

edificios de la primera mitad

del siglo confiesan el afán cons

tante de evocar el pasado: ar

quitectura clásica o a veces

egipcia o aún gótica, son pues
tas a contribución. Pero la edad

industrial, la edsd dpi hierro y

la construcción metálica, ahora

de moda, va a dar al Victoria

and Albert Museum la singular
atmósfera de un hall de, fábrica
o de estación. En 1884, los mu

seos del cincuentenario, en Bru

selas, van a permanecer fieles

a esta estética que compite vic

toriosamente con el gusto por

el lujo, por el oro y los már

moles, difundido con el. Segun
do Imperio por la expansión de

las grandes fortunas burguesas.
Es entonces la edad de los ves

tíbulos de honor y de las es

calinatas monumentales. Cua

renta años más tarde, por el

contrario, el museo refleja el

afán actual que* busca la des

nudez de los muros y de la dis

posición del decorado, el fun

cionalismo, como decimos ele

gantemente, exigido por la su

premacía de la máquina.

. Ei mismo contraste sintomá

tico existe en la manera de pre

sentar las colecciones. El siglo
XIX histórico estuvo obsesio

nado por la preocupación de

restituir la atmósfera de época,
de reunir los objetos contem

poráneos de técnica diferente,

de desarrollar en torno a ellos
^ decorado anticuo o aún iraa-

.^u.««-' -- f'- rivu pro*.
iba se invierte : . el siglo cien

tífico y mecánico exige una pre
sentación lógica y racional, ais

la el cuadro o la escultura so

bre una muralla estrictamente

desnuda. Pero otra corriente de

ideas iba a resonar todavía más

profundamente en la vida de

los museos. El final del siglo
XIX estaba dominado por pre

ocupaciones utilitarias, pero
acaso lo estaba todavia más por-

preocupaciones sociales. Nueva

evolución de los museos: como

reserva de piezas preciosas, se

habia limitado a acumularlas

y a admitir al público que de

seaba contemplarlas, sin cuidar

se de hacerla fructuosa, ni si

quiera fácil. Pero he aquí que

se habla de su acción social, de

su misión educativa y de arte

para el pueblo. No basta ya

tolerar al visitante y al tras

torno que él ocasiona: hay que

atraerlo, seducirlo, forzar y di

rigir su atención. El ejemplo
de los Estados Unidos ha ejer
cido gran influencia. Bastante

nuevos para exigir de todo un

rendimiento inmediato y para

no poseer sino una élite inte

lectual muy reducida con res

pecto a la masa de la nación,

quisieron aumentar el rendi

miento social de los museos, su

effieleney. Desde 1900 hasta

nuestros dias han fundado mas

de 600 y semejante moviliza

ción de fondos supone, según
los procedimientos americanos,

una eficacia intensificada y, en

consecuencia, métodos y direc

ción nuevos. Desde ese día, el

museo llegó a ser un organismo
vivo de la vida nacional. Na

ció la ciencia de los museos, la

museografía, y con ella todos

los problemas consiguientes y

que ella no siempre resuelve:

problemas de conservación, pre
servación y mantenimiento de

las colecciones; de presentación,
que implican toda una ética y

toda una estética del museo, de

soluciones tan diversas y con

tradictorias como es de rigor
cuándo se trata de términos fi

losóficos; por fin, problemas de

difusión, publicación, acción

educativa, etc.

Los museos, que parecían no

ser sino evocaciones del pasado,
han sido llamados asi a des

empeñar un rol actual e inme

diato.

Pero, si el museo parece res

ponder tan de cerca a los gus

tos de nuestro tiempo, ¡qué
trampa y qué antidoto le tien

den, bajo la apariencia de un

halago! Sus colecciones atraen

la vista, pero sólo para llevarla

a la observación y luego a la

contemplación. En medio de los

ritmos colectivos, él enseña, por
el misterio encerrado en sus

obras maestras, la reflexión y

el repliegue sobre si; él reedu

ca las reacciones Individuales.

Este rol, sin embargo, no pue

de cumplirlo sino en cuanto no.

se somete a las doctrinas del

momento, en cuanto no se pone

al servicio de ideas de propa

ganda. A toda costa tiene que

ser imparcial. El libro puede
ser sospechoso de interpretación,
pero, ¿quién podría desconfiar
de

esaj salas en donde duer

men los vestigios de los siglos
desvanecidos? Poder tanto más

peligroso cuanto menos visible

y, sin envbargo, la manera de

presentar los objetos, de agru

parlos, de acompañarlos de un

comentario, dota a esos muer

tos de palabras que no sacan

de ellos su sentido sino su au

toridad.

Pues bien, el rol de un mu

seo es el contrario: él lleva en/
si la contrapartida natural de

la actualidad, de sus arranques

y de sus parcialidades. El hom
bre aprende en él a distinguir
la vestidura de ideas y de sen

timientos que ha usado cada

época y que ha caído con el

movimiento de los siglos. Apren
de a reconocer en él ese mismo

ropaje que no sospechaba y a

descubrir su fondo durable y

permanente. ¿Es entonces ne

cesario, para no desnaturalizar

el rol del museo, renunciar a

las tentativas nuevas que quie
ren dotarlo de un lengauje más

expresivo?- ¿Habrá que reducir

lo a no ser sino la pantalla
anónima, el fondo neutro y rí

gido en que se deposita esa ver

dad de cada' tiempo que es el

documento y esa verdad de to

dos los tiempos que es la obra

maestra? No lo creo. Cualquiera
que sea el peligro dé los nue

vos métodos, ellos nos incitan

solamente a tener más circuns

pección y destreza en su ma

nejo, pero no dejan de ser opor

tunos y necesarios.

ei museo no puede contentar
se ya con presentar en cierto

modo pasivamente sus riquezas.
remitiéndose a las iniciativas y

caprichos del visitante. Debe

estimularlo y dirigirlo aún «n

ciertos casos. Como organismo
social, está encargado de una

misión de cultura que debe

cumplir. El detenta ese tesoro

de conocimientos, si es histó

rico o científico, y de emocio

nes e invenciones, si es art

de pbi.eccioi.ar la vida interior

de las generaciones nuevas y

transmitirles lo que hubo de

mejor en la de las generaciones

pasadas. Debe participar de esas

riquezas a todos los que pue
dan aprovecharlas y aún a aqué
llos que no habrían tenido la

Iniciativa o la curiosidad de ve

nir en su busca. ¿Puede el mu

seo revelar a sus visitantes me

nos favorecidos conocimientos o

emociones que no hubieran ad-

qjrirido por si mismos? El pro

blema es complejo cuando se

trata de los museos artísticos.

Una noción histórica o cientí

fica puede siempre ser hecha to

tal o parcialmente inteligible a

un público extenso, ser puesta a

su alcance sin ser desnaturali

zada: hasta con simplificarla o

clarificarla. Pero la belleza de

una obra de arte no es asunto

de lógica, de claridad, de de

mostración. No se trata ya de

comprender, sino de sentir en

el fondo de sí. No es posible
ya comunicar el Jugo del ob

jeto expuesto por una simple
explicación. Se necesita una

verdadera revelación y sólo la

capacidad natural y la cultura

asociadas pueden intervenir.

Asi, la conducta a seguir es

delicada, pues, por una parte,
es importante no turbar por
una pedagogía intempestiva la

contemplación para la cual

—hay que insistir en ello— ha

sido concebida y ejecutada la

obra de arte, y por otra parte
es preciso suministrar a los que
la ignoran los medios de llegar
a ella, y aun .-» los que son in

capaces, un motivo de interés

y de admiración que esté a su

alcance. ¿Cómo conducir hacia

el arte a esas sensibilidades que

no han tenido todavia su reve

lación, cómo despertar en ellas

sus dones dormidos y cómo, en

seguida, no cansarlos, no recha

zarlos? Por cierto, las vocacio

nes más fuertes no tienen ne

cesidad ni de estimulante ni de

pretexto. Pero la tarea de la

Iglesia sería muy fácil si no se

dirigiera sino a los santos. Exis

ten las vocaciones inciertas, des

viadas, de las que puede brotar

la chispa a fuerza de ser pro
vocada'. Esta es precisamente la

función del museo en la socie

dad: tocar, dondequiera flue es

té, esta fibra sensible. Deberá

primero interesar: antes de gus

tar una obra de arte, aun antes

de tratar de gustarla, el públi
co medio pide comprenderla.
Por lo menos entiende con ello

saber en qué momento, de qué
y cómo la obra de arte nació.

Eso es la historia del arte.

Seguramente convendría no

detenerse en esta etapa. Seria

preferir a la obra de arte su

sombra en el tiempo. Vincular

la obra de arte al ambiente, al

tiempo, a la raza o ligarla a las

presiones sociales y económi

cas, no es definir sino su pun

to de partida, cuando sólo el

punto de llegada importa, pues
to que. la obra.no ha sido crea-

(PASA A LA PAG.5)

El carácter y personalidad extraordinarias de este artis

ta ha atraído la atención f el recuerdo de admiradores y co

mentaristas de las artes plásticas, en
• circunstancias en que se

rinde un merecido homenaje en su memoria.

Hace poco se abrieron las puertas del Salón de Honor de

nuestra Universidad, a la cual Ortiz de Zarate perteneciera, para
que se realizase una velada en su recuerdo, y en la que escu

chamos a Augusto D'Halmar, Tomas Lago y Carlos Isamitt

quienes, emocionada y constructivamente, dijeron mucho de la

vida del pintor. Asimismo, oímos recitar en esa ocasión, de vo

ces muy bien timbradas de artistas de ia escena, poemas de

Ángel Cruchaga y Julio Barrenechea que otrora, por admira

ción y comunes sentimientos artísticos, habían dedicado al ilus

tre maestro.

Al día siguiente de aquella ceremonia, inaugura el Ministro

de Educación, señor Armando Mallet y el Subsecretario, señor

Julio Arriaga, en el Museo de Bellas Artes, la exposición re

trospectiva del pintor.
Todo esto encierra un gran significado, un valioso ejem

plo educador, seguramente un estímulo para la Juventud.

Se ha honrado al arte y a los artistas y en estas circuns

tancias se nos aviva el recuerdo de Julio Ortiz de Zarate, que
mimetizó su vida con su ferviente ideal. Hizo de ella un juego

alegre, a pesar de haber vivido en la zozobra de la pobreza y del

olvido. Dueño de un extraño vigor, supo luchar contra la in-

compresión con la misma obstinación y entusiasmo con que lo

luciera cuando forjaba el hierro o tallaba él granito.
Este hombre fuerte, amaba tiernamente los elementos de

trabajo, desde los más delicados hasta los más contundentes, por

que, ellos, decía, ayudan a hacer buenos oficios. A veces los usa

ba como modelos y los pintaba con fervor, como se puede cons

tatar en muchas de sus telas. Preparaba herramientas pesadas
y útiles livianos de madera; construía sus paletas y sus estu

ches. Cuidaba los materiales como joyas; guardaba los más tra

dicionales papeles del Japón para sus grabados, tras los cua

les había corrido en su busca, en Barcelona, en París o Dussel

dorf, como ei. pos de un tesoro. Cuidaba los colores como a las

niñas de sus ojos; los mantenía en una paleta poco porosa de

ridrio y luego que terminaba su sesión, y en previsión de un pro

longado y obligado abandono, por deberes antipáticos, de su ta

rea predilecta, los sumergía en una cubeta llena de agua, para

nantener su frescor.
_______

Desafiaba él esfuerzo, pues, cierta vez, nos invitó a Cachiflf
miy cerca de París, para mostrarnos en su casa unos grandes

bbques de granito que se disponía a tallar. Alborozado ante

eli>s, los ponderaba, diciéndonos que podían tener la misma edad

gelógica que aquellos de un acueducto galo-romano que existe

ei aquel sitio y que podíamos contemplar desde el patio de

CRITICA

Willy Vogel e Hiltrude Vogel, artistas alemanes residentes en

— Osorno, ciudad donde desem

peñan actividades docentes en

un establecimiento de ense

ñanza secundaria, nos ofrecen,
él, un conjunto de Acuarelas y

algunos Óleos y ella, algunos

dibujos acuarelados con moti

vos de flores, en la Sala de

Exposiciones del Ministerio de

Educación.

En la labor de estos pinto-

su casa. Todo esto nos demostraba, la preferencia que siempie
tuvo de vivir en la periferia de París o de Santiago, en casas

espaciosas en donde podía enfrentarse a sus anchas y cara a

cara con grandes trozqs de material. Tanto era su cariño, .que
muchas de esas piedras formaron parte de su bagaje al regre

sar a Chile con los suyos.
Su espíritu de artista cien por ciento, lo acercó a la poesía

y al lenguaje musical de los pueblos. Del pais que visitara, traía

canciones autóctonas, que entonaba én sus amenas charlas. En

la música elevada sus predilectos fueron los polifonistas, como

Prescobaldi, Palestrina y otros, hasta llegar a . Bach y pasar a

Beethoven y Chopín.
Poredoso autodidacta, no desviaron las tareas prosaicas, que

lo avasallaron durante toda su vida, su fuerza de vocación ar

tística; c¡> asi como sus estudios de minería, hechos en su prime
ra juventud, tampoco le distrajeron; por el contrario, extrajo
de esos estudios, enseñanzas que lo hicieron conocer y estimar

los materiales que más tarde debía emplear en su afán creador.

La ansiedad de expandirse en nuevos horizontes y de mi-

,rar la obra de maestros que absorbían su mente, lo impulsó a

cruzar dos veces el Atlántico, rumbo a Europa. Su primer via

je, realizado cuando apenas depasaba la veintena, constituyó
una arriesgada aventura: se aferró a un transporte de la Ar

mada Nacional, a poco de hacerse a la mar. Gracias a sus res

puestas inteligentes y razones que dio en un interrogatorio de

rigor, pudo continuar y siendo naturalmente contratado en la

plana menor de la tripulación. Como quien dijera mondando pa

pas. Todos se percataron, al poco tiempo, que a bordo viajaba
un talentoso pintor. Se conquistó la admiración general, inclu

so la del Comandante a quien hizo un retrato,' lo que le permi
tió llegar a Francia, en cómoda cabina de oficial.

Poseía la recia estructura de los artistas del renacimiento,
que se consagraban a todas las manifestaciones del saber hu

mano. Se relacionó con músicos, arquitectos y dentistas de su

época. Excursionó por muchos campos de esos conocimientos.

Fuera de la pintura y la escultura, demostró inclinación hacia

la arquitectura. Muchas veces le oímos disertar sobre este arte

que se creaba para la vi :1a física y espiritual del hombre y que
se proyectaba en su proporción. Iluminadamente nos hablaba

de los clásicos en la materia, ensalzando a Vetrublo, a Palla-

dio, Michelozzo, Bruneleschl y otros. El mismo ejercitó la ar

quitectura: construyó algunas residencias en Nuñoa; delineó y

levantó parte de la ciudad para artistas, llamada "La Colme

na" y que hoy desapareció; talló y levantó un portal en piedra
en la casa de Raúl Tupper destinada a "Los Diez" agrupación
de artistas a la cual perteneció. Finalmente, construyó su

casa y su taller de la calle Pirámide, envigada con maderas

antiguas del convento de las monjas Rosas y en cuya entrada

se eleva un enorme torreón de veinte metros. Pero, la vida no

le permitió disfrutar de ese estudio con que siempre soñó.

En su mocedad hizo grandes cuadros de "género", que al re

gresó de su primer viaje a Europa destruyó, impulsado segu

ramente por el excesivo sentido de autocrítica que lo movió,
más tarde, a guardar en la intimidad de su estudio, la mayoría
de sus obras, ejecutadas después del desmoramiento de sus an

tiguos ídolos, como Gastón Latouche, Luclen Simón, Cote y otros,
en espera de una revisión que hoy, cuando las vemos expuestas
a la luz de una muestra, no la justificamos.

Su ejemplar saber vivir, lo impulsó constantemente a la

.alegría, pero no a la despreocupación. Bajo aquella agradable
expresión llevaba un fondo de seriedad, cimentado en recia ba

se moral, que valoró sus argumentos al defender la verdad.

En la actualidad, en la Sala Chile de nuestro Museo, se ex

hiben cien de sus obras que durmieron en el ambiente sereno

de su taller. Elias nos muestran algo más que la libertad de

expresión plástica del maestro. Representan nada menos que el

trasunto del. carácter y sentido de su existencia, convertida en

amor a las cosas y a las armonías.

En el característico claroscuro de esas telas, vemos expresa

da una extraña sabiduría de lo cromático, que proporciona po

tentes cualidades plásticas a las sombras. De esto se despren
de que el pintor había profundizado conocimientos; sabia que
las ¿infinitas facetas expresivas de los colores, emanan del ins

tinto creador del que hace la búsqueda y que traspasan con re

sultados sorprendentes y misteriosos, más allá de los teoremas

de Newton o de Goethe.

Aplica una especie de justicia estética de su elevado espí
ritu de artista, al tratar con el mismo sentido de monumenta-

lidad lo formal y lo cromático de los. elementos humildes de sus

res hay honradez y gusto para situarse ante la naturaleza. Los

rincones de nuestro sur han sido captados por Willy Vogel

dentro de una visión serena y medida, y las flores de Hiltrude

Vogel ,son láminas .prolijas, que revelan a la estudiosa concentrada

y atenta de la Botánica.

EXPOSICIÓN DE WALDO VILA.—Ha hecho su presen

tación en la Sala Banco de Chile el pintor Waldo Vila. La mues

tra ha abarcado' yarios géneros, distintas técnicas y soluciones

realizadas en épocas diferentes.

Esta exhibición (la primera que de Vila apreciamos en con

junto), nos dá la certidumbre de las no pocas condiciones na

turales que este pintor reúne en su calidad de tal. Podemos

apreciar la labor de un estudioso de nuestras costumbres, del ar

tista que trata de ilustrar con un signo estético de calidad las

escenas de nuestra historia ciudadana, de nuestros asuntos típi

cos, tales como el circo, las cocinerías de nuestros barrios pobres,
de las escenas debajo de los parrones, etc., anhelante por en

contrar una temática que le permita definir su personalidad
con un estilo y sello propios.

Este mismo afán de abarcar estos asuntos, fuera de otros

un tanto divergentes, le confiere a su obra diferentes facetas,

que hacen difícil ubicar su labor. Contribuyen además a las os

cilaciones del nivel jerárquico de esta muestra las propias inquie
tudes que poseen a su*autor.

"Detrás de la carpa", "Procesión de Andacollo", son las te

las que a nuestro juicio resumen la primera, mayor calidad

y la segunda, mayor aliento. Y así este discípulo del maestro

Juan Francisco González, de quien guarda cierto resabios en la

interpretación del. paisaje otoñal, cuando afine su paleta (en

parte lo consigue en sus temas de Valparaíso), consolidé mayor

mente su idea pictórica y, especialmente, unifique su plantea
miento estético con mayor sustancialidad y jerarquía técnica, su

labor ciertamente habrá de revestirse de mayor interés. Por aho

ra, aquello que Waldo Vila, nos ha presentado, deja en suspenso

nuestro Juicio definitivo sobre su arte.

Sergio Montecino.

DEL IMPRESIONISMO A PABLO PICASSO.— Frente a

las dos Exposiciones de Reproducciones qué se han celebrado,

una de ellas en la Librería Neira, dedicada a Pablo Picasso, y

la otra en la Sala "Dédalo" con laminas de Braque, Van Gogh,
Cezanne, Utrillo, Vlamink, Picasso, Daumier, Renoir, Monnet, etc.,

conviene una vez más hacer una síntesis de la. pintura que co

mienza 'en el impresionismo y llega hasta Pablo Picasso'.

En el grupo de los pintores impresionistas que gestó un ar

te pictórico nuevo, en relación a los postulados que hasta ese

entonces le habían legado Courbet, Bretón, Bonat, etc., en los al

rededores de 1860, formaban ya hombres que le daban un sen

tido .definido como ideología pictórica. En una de las Exposicio
nes .realizadas. ,por, .este novel grupo de maestros, uno de sus re

presentantes nías geniünos, Claude Monet, al titular uno de sus

cuadros "impresión",' dejó moteada con este curioso epiteto la

escuela pictórica que más tarde formó legión. Ya no se trataba

como en el caso de sus predecesores- inmediatos, de tomar apun

tes' de la naturaleza para ejecutar después la obra definitiva en

el táller. Monét y el resto de los impresionistas realizaban o más

bien "sesionaban" su obra enteramente en pleno paisaje. Per

seguían, sobre todo, la magia que fluía de los estados cambiantes

y "anímicos" del paisaje. Así fué como uno de sus contemporá
neos llamó a esto la búsqueda del "Color-luz". Esta búsqueda
del color ambiental o cambiante enriquecido, en el sentido más

puro y cromático, penetró sus retinas colorísticas, legando a la

pintura una de sus más preciadas cualidades, esto es, su rica

textura cromática. Pero la casi sola exaltación de esta cualidad

les hizo desentenderse en gran parte de la objetividad propia e

inherente al color local de las cosas. Sólo uno de ellos Edward

Manet, a raíz de uno de sus viajes a España, formuló en las.

postrimerías de su brillante trayectoria, una justa y equilibrada
aleación entre el color lumínico y la formalidad tangible de las

cosas, que recuerda los aspectos más espiritualizados de algunos
maestros españoles como Goya o Velásquez.

Así van gestándose a través- de las diferentes personalidades

que se inspiran en los postulados de la nueva espuela, nombres

notables por el increíble relieve personal que le Vnpartieron su

sfti" «.orno -Bizarro, ^Ir*"", Renoir. nizinne. etr.
*a '''—imo^so-

ore muí- • naciutren rroveíiza, ia pi _.
.

lencia, y él mismo de origen italiano, ....^arte ál ** pi-esionismo

un acento extraordinariamente constructivo, que ql puro intui-

cionismo de sus contemporáneos no habia logrado hasta enton

ces. En realidad, los elementos colorísticos de la escuela llama

da impresionista, bajo el potente sentido latinista del pintor

provenzal, entran en una fase de ordenación constructiva y

racional. Su estética está ahora fuertemente enraizada a la

estática-clasicista de la composición y organización del cuadro.

La fuga coloreada casi puramente sensorial que le imprimen
sus contemporáneos, el pintor provenzal la dirige y encauza en

las duras disciplinas, en los aspectos simples y casi elementales

del tema pictórico, despojándola en gran parte del pirro lirismo

cromático .

A su vez, Paul Gauguin y Vincent Van Gogh, sé dejan lle

var por las nuevas tendencias que sustenta la pintura del pin
tor Cezanne, pero Gauguin como Van Gogh, están dotados tam

bién de fuerte personalidad creadora y en plena madurez de

sus medios. Su arte los diferencia con fundamentales relieves

de los postulados cezannianos. Paul Gauguin, cuya Inteligencia

y preparación le habían formado un carácter extrañamente de

finido, unido a una imaginación exuberante y paradojal, fué

el hombre-artista por excelencia. Su capacidad física y moral,

además, lo habilitaron para transformar su vida en la más exó

tica aventura, sacando de su solitaria esencia la más extraor

dinaria experiencia. Gauguin es un poeta, además de un pintor.
Su arte nos habla del gran misterio que encierra el color y

la forma cuando estos están al servicio de un símbolo, de una

idea -subjetiva. El sentido decorativo que emana del ambiente

que enriquece su poema plástico lo acerca a algunos de los gran

des pintores pre-renacentlstas Italianos, cualidad que ha apren

dido sobre todo de ese gran pintor muralista que fué Puvis de

Chavannes. Sin embargo, su heredad más lejana está tomada

también del juego mágico de la luz de la Escuela Impresionista.
Por otro lado, Vincent Van Gogh, de naturaleza más elemen

tal, romántica y apasionada, traduce sus emociones en el sentido

dinámico que como una llamarada de color enciende y retuer

ce los elementos vitales y esenciales, hasta sugerir con su ritmo,

frenético impulso a un mundo en que la línea y el color es una

potente vertiginosidad en eterna fuga.
Más tarde algunos pintores, como Mattisse, Picasso, Bra

que, Derain, Othon Frlesz, para citar sólo las más relevantes

personalidades, han recogido este rico acervo de experiencias y

cada uno les ha ajustado en su propia modalidad sensitiva, im

primiéndole unos la ordenación y racionalidad que les legara

Cezanne; otros la exaltación y expresión de los impresionistas
desde Monet a Van Gogh, tendencias que los ha aunado un

poco superficialmente, según la critica, como pintores expresio
nistas o poSt-impresionistas . En realidad es demasiado diferen

cial la modalidad que separa hoy día a estos grandes pintores,
habiendo cada uno enriquecido su acervo con demasiados relie

ves personales para unirlos en grupo unilateral y homogéneo.
Mientras Matisse coge la tradicional expresión colorística en

su aspecto vivo, complejo y espontáneo y sü dibujo gira en los

rasgos que involucra el arabesco decorativo, Derain, despoja
de lo cromático a sus obras y la simplicidad franciscana de su

color lo diferencia fundamentalmente dé su contemperáneo.
Por otro lado, Braque y Pablo. Picasso, han girado alrededor del

mundo enunciado por Cezanne: "todo es esfera y cubo en la na

turaleza". Pero para Picasso y Braque solamente entre los cu

bistas, e?to ha sido, como lo fué para el maestro de aix, un con

cepto que no les ha estagnado en rígidas nomenclaturas, y hoy
día Picasso y Braque están liberados de una doctrina demasiado

limitada para regir la ardiente personalidad del primero y la

grave musicalidad del ultimo.

AUGUSTO EGUILUZ D.

temas, como si se tratara de opulentas composiciones. Todo es

to y el nimbo de abstracción envolvente, que en todo vemos, lo

aleja de lo realista y lo sitúa en el terreno figurativo de toda

buena pintura.
Al pintar sus autorretratos, que sobresalen en el conjunto

se da cita consigo mismo para rebasar abundantemente lo sub

jetivo. Estos autorretratos han salido como todos los autorretra

tos de todos los pintores del mundo; del recogimiento y del so

liloquio. Recordemos la galería de los de los grandes maestros

del renacimiento en los Ufizzi. Es en estas circunstancias cuan

do el pintor se entrega más de lleno al encuentro de lo impre
visto, sin contratiempos y ayudado por las sorpresas, sí hay li

bertad de concepto plástico. Julio Ortiz de Zarate logra en

ellos el máximo de expresividad pictórica y psicológica.
Amó su profesión de artista, como se ama la vida. Defen

dió sin descanso, su propia dignidad de artista y la de sus co

legas amigos. Sacrificó años orientando el sentido gremial de

sus compañeros. Vivió distraído en ocupaciones que le imponía
un adverso destino, para obtener lo que el arte no le daba, pe
ro, siempre permaneció intacto y sereno sin claudicar.

Nos legó un inolvidable ejemplo.
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Una sinfonía del pianista Schnabel

Una Sinfonía del gran pianista Artur Schna

bel, fué recientemente estrenada en el Royal

Albert Hall de Londres. Fué interpretada por la

Filarmónica Real bajo la dirección de Sir Mal

comí Sargent. Una gran publicidad precedió al

estreno de esta obra, destacando especialmente

que se trataba de una obra de "inconmesura-

ble dificultad" y de un "atonalismo sin prece

dentes". Las notas explicativas del programa co

rrespondiente acentuaron aun más los anuncios

de la prensa, insistiendo en lo difícil que era

para el público corriente el poder apreciar una

obra como ésta, para cuyo entendimiento se

requería una vasta preparación intelectual y fami

liaridad anterior con composiciones del mismo

género. Todas estas aseveraciones fueron resuel

tas por la música misma, la que pese a sus mu

chas características especiales, nada tenía de

"atonal". No recuerdo otra obra sinfónica, ex

cepto el Flnale de la Sinfonía Tercera de Si-

belius, en que durante dos movimientos com

pletos aparezca persistentemente un acorde sim

ple de tónica. Con obsesionada tenacidad, las

triadas construidas sobre Do sostenido o Re Be

mol se repiten a lo largo de estos movimien

tos, en forma tal, que cualquier deslizamiento

hacia otras tonalidades no podía tomarse como

verdadera modulación, sino como trascursos ac

cidentales de ciertos coloridos armónicos.

Es difícil pronunciarse sobre el valor de es

ta obra después de la primera audición; proba

blemente íué una ventaja ignorar mientras la

escuchaba que se me iba a solicitar la redac

ción del presente comentario. En consecuencia,

es imposible decir algo más aparte de que el

poder de organización de los materiales emplea

dos y la nobleza y austeridad del compositor

impresionaron más que la calidad de su inven

ción y fuerza imaginativa. Pasajes aislados sur

gieron momentáneamente dentro de una línea

de indiscutible belleza, como el final del primer

movimiento, la totalidad del Lento y particular

mente el Flnale, trozo de formidable poderío e

impresionante como encadenamiento de ideas de

gran fuerza física. Sólo el Scherzo, resultó el

más difícil de apreciar después de la primera

audición, a pesar de ser éste uno de los tiem

pos de factura formal más sencilla. Hay que es

tablecer honradamente, que probablemente mu

chas complejidades se debieron esencialmente a

la ejecución, la que reconociendo que fué sobre

saliente como lectura de una obra, resultó, sin

embargo, inadecuada como presentación madura

de ésta. Muchos de los temas impresos que ilus

traban el programa, fueron inaudibles, puesto

que se cubrieron por contrapuntos secundarios

incontrolados en su equilibrio por el director,

Al compositor no puede culpársele de tales de

fectos. Una partitura de la complejidad de la

presente, necesita un número extraordinario de

ensayos, para poder aclarar el tejido contrapun-

tistico de ella.

Dicha composición fué condenada de antema

no (en principio) por el critico de "The Times",

quien tiene el defecto de basarse en forma des

medida en las notas explicativas del programa,

dejando que la música pase por su cabeza, mien

tras él redacta los posibles reparos musicales y

términos a emplear en un folio extendido sobre

sus rodillas. Su condenación a la obra por el

hecho de ser "atonal", responde exclusivamente

a los comentarios del programa (1). Su preten

ciosa pontificación acerca de la necesidad de

que en dicha composición exista un "centro de

gravedad", lo expone a dos posibles sospechas:

a) que no prestó verdadera atención a la mú

sica, y b) que no sería capaz de reconocer su

tan deseado centro de gravedad cuando éste exis

tiera. "The Times" es, sin duda, inteligente al

mantener- el anonimato de sus críticos. Era

inevitable por cierto, que tratándose de un gran

ejecutante que representaba una obra de su

creación, fuera recibido con los acostumbrados'

términos hostiles, ya conocidos en la historia,

desde J. S. Bach a Busoni y Mahler.

R. S.

(1) En todas partes se cuecen habas... (N. de

la R.).

ESTRENO DE "MAGDALENA".

DE VILLA-LOBOS

Después de dieciocho meses

de preparación, la primera

ópera compuesta por Héctor

Villa-Lobos para el público
norteamericano, fué presenta
da últimamente en el^Audiío-^

vic Opera Assoclátion. Esta

obra pertenece más bien al gé

nero de una opereta por su

carácter liviano y picaresco.
La crítica dijo: "La Innega

ble vitalidad rítmica de Villa-

Lobos, el atractivo de los tro

zos corales de esta obra y la

fantástica inventiva del "re

gisseur", Mr. Bay, no fueron

capaces de contrapesar, la me

diocridad del texto, acción y

caracterización. Dada las con

diciones dramáticas del maes

tro Villa-Lobos, "Magdalena",

podía haber sido una obra de

gran alcance si hubiere con

tado con un mejor libretista".

LOS CUARTETOS DE BELA

BARTOK

Los seis cuartetos del com

positor húngaro Bela Bartok,

fueron presentados en dos

programas del conjunto de

cuerdas de la Juilliard School
■

de Nueva York. La crítica en

salza las obras y la ejecución
de estas como uno de los gran

des acontecimientos artísticos

de la temporada recién trans

currida. Se agrega este éxito

de la Juilliard School, al ob

tenido con la presentación de

"Edipo Rey", de Strawinsky

por el curso de ópera de este

establecimiento, y con ello- que

da muy en alto la labor em

prendida por el joven y diná

mico presidente de esta impor
tante Escuela de Música, Wi

lliam Schuman, quien desde

hace dos años ha hecho una

destacadísima labor.

OBRAS DE JANACEK Y

SCHOECK EN ZURICH"

La temporada de ópera y

ballet que durante la presen

te temporada dirigiera el jo

ven director de Zurich, Hans

Zimmermann, fué esencial

mente consagrada a la música

moderna. Además del "Barba

Azul" de Bartok, de "Perse-

phone" de Strawinsky, de "Ju

dith" de Honegger, se estrena

ron otras dos óperas moder

nas: "Katja Kabanova" del

checo Janacek y "Der Fischer

und seine Frau" del suizo

Othmar Schoeck. Ambos es

trenos han sido entusiasta

mente elogiados por la críti

ca alemana y la temporada to

tal, puesta como un ejemplo
estimulante y renovador den

tro del tradicionalismo reac

cionario en que en general se

mueven los teatros de ópera en

su mayoría.

"EL SECRETO DE SUSANA" DE

WOLFF FERRARI SE ESTRENA

EN LA TEMPORADA LÍRICA

Una de las obras que se es

trenarán en la temporada lí

rica, de este año, es la delicio

sa ópera en un acto del com

positor ítalo-alemán Wolff-Fe-

rrari: "El Secreto de Susana".

Es necesario convenir que las

características étnicas ante di

chas, se reúnen rara vez en un

compositor de óperas y en esta

ocasión han dado resultados

sorprendentes. Dotado de un

gusto excepcional, por la músi-

€af-suT^aTsres~ib^Tievá"íún 1
Alemania donde cursó estudios

primarios y secundarios en

Hamburgo, Bremen, Frankfurt,

Colonia y Berlín; allí su padre,
a quien los negocios no habían

permitido sentar casa antes, se

radicó definitivamente. Co

menzó entonces su instrucción

musical con clases de armo

nía, (según su maestro la ar-

PARIS VUELVE A VER

PETROUCHKA

Después de algunos años de

ausencia en el repertorio de

la Opera de París, volvió a

presentarse el ballet de Stra

winsky "PETROUCHKA", obra

estrenada en 1911. La versión

presentada en esta ocasión

pertenece a la coreografía de

Litar y Zvereff, que muestra

estrechas semejanzas con la

original de Fokine. Michel Re-

naud sorprendió por su exce

lente interpretación del rol ti

tular, lo mismo que Max Boz-

zoni caracterizando el papel

de Moro.
„„

MUERE UN GRAN MÚSICO

Robert Maas cellista del fa

moso Cuarteto Paganini, aca

ba de fallecer, durante un

concierto presentado por este

conjunto en el Mills College de

California. Maas fué juzga

do como uno de los más gran

des intérpretes de la música

de cámara a través de sus ac

tuaciones en el Cuarteto Pro

Arte y posteriormente en el ya

mencionado. Se considera que

difícilmente podrá reemplazar

se el lugar que Robert Maas

deja en el atril de cello del

Cuarteto Paganini, tal vez uno

de los conjuntos más activos

dentro de este género.

NUEVA OBRA DE MESSIAEN

André Cluytens, joven direc

tor francés, contemporáneo de

Jean Martinon, estrenó en

Viena la obra titulada "Trois

Talas" del compositor Olivier

Messiaen. Esta obra escrita

para percusión, piano, celesta

y xilofón, está basada en can

tos de amor de las Indias

Orientales, y en cierto sentido

es un trasplante del "Game-

lán" a la sala ñe conciertos

Europeas. La crítica dijo:

"Lo que el compositor logra

en esta obra es escasamente

convincente, a pesar del inte

resante catálogo de instrumen

tos empleados"

Dr. Roberto Sarah G.
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monia era innata en él), con

trapunto y fuga.
Se cree que fueron "Don

Giovanni" y "Cossi fan Tutte",

de Mozart las obras que de

terminaron su pasión por el

género lírico, y desde entonces,

se aplicó con furor a la revi

sión de partituras, requiriendo
de su profesor conocimientos

elementales de instrumenta

ción.

Ahora se __de_terrmnani=eíi
Wolh'-'Ferfárr^ésás caracterís

ticas que han de quedar pecu
liares a su producción: here

dó de su tierra natal, toda esa

riquísima inspiración melódica

tan particular de los italianos,
e instrumentó esas melodías

con la meticulosidad y preci
sión sinfónicas propias de los

músicos germanos. Por eso se

trató de desprestigiarlo dicien

do que era un italiano germa

nizante. Una vez más asevera

remos nosotros que la misión

del arte es producir belleza

sean cuales fueren los medios

que se usen. Todo calificativo

que no hable de la calidad es

tética de la obra está demás.

"II Segreto di Susana", es

una joyita musical. Dura cua

renta minutos y su argumen

to es el siguiente: El conde,
celoso esposo de Susana, ha

creído divisarla en la calle, pe
ro un denso humo de cigarri
llo alrededor de su persona le

hace caer en la duda de que

su esposa que jamás sale so

la tenga un amante. Se des

arrolla la acción en una sali-

ta rococó, entre tres persona

jes; barítono (Genaro Godoy);
soprano ligero (Susana Bou-

quet) y un criado . . . mudo . El

genio está en darle movimien

to a la escena con dos perso
-

nales n,iQ dialogan casi cons

tantemente.

tu cunae comienza a interro

gar a su esposa hasta hacerle

entrever claramente que está

celoso. Esta, lo mima, pero él

no hace caso y ella llorando

llena de aflicción, pide su pa

raguas y sale. El sube al dor

mitorio y constata alegremen
te al ver una colilla de ciga
rrillo manchada de carmín,

que su esposa fuma, lo que

hasta entonces Susana había

ocultado. Viene la reconcilia

ción y eso es todo.

Al abrirse el telón, Susana

piensa, mientras aparece en

las flautas el tema que ha de

repetirse en las páginas cen

trales cuando Susana dice:

"Sólo io so certe cose". (Só

lo yo sé ciertas cosas que po

drían enfurecer al más tran

quilo) .

En adelante se suceden los

dúos y romanzas en estilo mo

derno declamado y hay tal vez

un exceso de motivos que hi

cieron ser duramente crítica-

da la obra el día de su estrene

ocurrido en Munich el 24 de

Junio de 1909. El final es en

potente "Tutti" con acordes

en sexta que dan un toque
bastante original a la otarita.

De tan graciosa picardía y

hernioso colorido orquestal es

esta partitura que bastó para

granjear fama mundial a su

autor, compositor también de

otras óperas como "Eslay" y

"Las joyas de la Madonna".

Hace ya más de cuarenta años

que se halla incorporada al re

pertorio lírico universal, del

cual creemos desaparecerá di

fícilmente.

CARLOS SERRANO N-

CULTURA, OPERA Y PUBLICO

por Dr. GRADUS.
En un comentarlo anterior, dijimos que el fenómeno de la

apera en Chile no puede ser

¿focado como un hecho

artístico sino en una pro

porción limitadísima : la

ópera, mejor dicho la ópe-
"ra italiana, o cantada en

_^^__^_„ ,_._

italiano y por italianos, tie- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^B

ne una clientela que no pi
le sino buenas voces y nombres célebres. Que los cantantes a

races estén en la etapa final de su carrera, no importa, siem

bre que la fama del divo satisfaga la curiosidad de escuchar

al que otrora fuera Ídolo indiscutible de los grandes escenarios.

3i los cantantes son buenos, no importa que se equivoquen, que
acurran percances en las presentaciones del espectáculo, que no

se ensaye, y que todo ande como por casualidad, con tal de que

los "agudos" sean suficientemente largos, que la asfixia no se

eche de ver, y que algún gesto oportuno, como los golpes con .

el pie en el suelo de Gigli, permitan a los enviciados en gargan

tas, hasta cronometrar, reloj en mano, (lo hemos visto), el tiem

po que el cantante demora en quedar sin resuello. El repertorio,
mientras menos cambie mejor, así las comparaciones resultan

fáciles; que el coro, los decorados sean pobres y preparados a la

diabla,
'

no, tiene importancia alguna; que los cantantes naciona

les sean sacrificados en un espectáculo comercial y antiartístico,
en que llevan la peor parte, es un hecho sin trascendencia, des

de que los "nativos", a priorf, deben resignarse a no pretender la

consideración que se dispensa a cualquier elemento mediocre,
con tal de que sea importado y haya visto la luz a orillas del

Tiber o del Arno.

Todo este cuadro lamentable fué plenamente confirmado el

Domingo último en la presentación de Haensel y Gretel de Hum-

perdinck ópera bien realizada, ensayada, con buen ballet, pe

ro... tocacta, cantada y dirigida por chilenos. El Teatro estaba

casi vacío, y ninguno de los "habitúes", ni de las señoras con

grandes pieles elegantes, adornaban el aristocrático foyer del

Teatro Municipal. La ópera, aunque cantada en italiano por

artistas chilenos, (no sabemos por qué), como era alemana y no

permitía refocilarse en ningún trozo de esos que tocan hasta los

organillos, tuvo la rara virtud de hacer que los aficionados que

se dicen al teatro lírico, prefirieran ese día las carreras, el cine

o la canasta. Tampoco hubo ovaciones, gritos ni bis. La ópera,
lo que se entiende por ópera en todo el mundo civilizado, no

tiene público en Chile; hay que comenzar por hacer que exista

siquiera un núcleo capaz de llenar el Municipal, de personas

cultas, a quienes les interese ese arte, que un genio como Monte-

verdi concibió con un ideal que se prostituyó hasta llegar a la

vulgaridad terrible de "Cavallería Rusticana", "questa lepra dell'

arte italiano", como dijo el gran emopositor también italiano,

Alfredo Casella. Gluck, Mozart, Weber, Wagner, Debussy,

Strawinsky, Berg, Britten, no existen para los mantenedores de

nuestras temporadas de primavera, que siguen obstinándose en

vivir en un mundo que ya hace varios lustros reposa en los ce

menterios.

Lucy Klagges y la enseñanza

en el Conservatario de Osorno •

Acompañado de su directora, la señorita Lucy Klagges, un

grupo de alumnos del Conservatorio "Carolina Klagges", de Osor

no. lia efectuado en Santiago algunas presentaciones.
La primera audición ofrecida por este grupo tuvo lugar en

una radioemisora y, posteriormente realizaron dos conciertos pú
blicos uno en la Sala Ministerio de Educación y otro en la del

Conservatorio Nacional de Música.

El sólido prestigio que ha ganado en el sur este estableci

miento tle enseñanza superior de la música, se puso de mani

fiesto en las audiciones que comentamos. Hay que considerar en

su verdadero alcance la visita de la distinguida educadora que es

Lucy Klagges, como quiera que demuestra que el Conservatorio

de Osorno mantiene una línea de progreso que no se detiene. Hi

cieron sus primeros estudios en ese plantel, ejecutantes que hoy

participan en forma destacadísima en nuestra vida musical, lo

que destaca el hecho de una actividad provinciana de proporcio
nes, totalmente desUgada del centro musical metropolitano, digna

del mayor estímulo.

Desde estas columnas felicitamos a Lucy Klagges y a todos

aquellos que en Osorno cooperan al mantenimiento de este Con»

servatorlo, que es un ejemplo en el país.

en conferencia

de V. Salas Vm

E¡ Jueves 30 de Septiembre,
se realizó en la Sala Barros Ara

na de la Biblioteca Nacional,

una conferencia ilustrada sobre

el tema "Enrique Soro y Pedro

Humberto Allende", dictada por

el prestigiado musicólogo y es

critor chileno, Vicente Salas Viú.

El conferencista destacó en for

ma clara el significativo aporte

que estos dos músicos de esti

los tan diversos significaron pa

ra la vida musical chilena, des

pués de tantas décadas de ma

nifiesta esterilidad en el campo

Je la composición. Analizó las

obras más importantes de estos

artistas y especialmente aquellas

jue sirvieron de base a la for

mación de la escuela contem

poránea chilena, como las "To

nadas para plano" y el "Con

cierto para cello y orquesta",
de Allende, y algunas obras sin

fónicas de Enrique Soro. Con

profundidad e inteligencia ex

trajo de la producción de estos

músicos aquellos elementos que

en forma más clara sintetizan

lo esencial de sus estilos, po

niendo de relieve al mismo

tiempo aquellas actividades em

prendidas por éstos en el des

arrollo de nuestra vida artísti

ca. En un comprimido y bien

enfocado epílogo proyecte» los

conceptos expuestos en la pri
mera parte de su conferencia a

la actual organización musical

de nuestro pais, destacando en

ésta la personalidad de Arman

do Carvajal y Domingo Santa-

Cruz.

En resumen, fué éste un es

tudio serlo, enfocado con cri

terio e imparcialidad y con ver

dadera penetración histórica y

estética del tema abordado.

M. A.

KIRSTEN FLAGSTADT, so

prano alemana de fama mun

dial, y destacada intérprete

wagneriana. Kirsten Flagstadt,

termina recientemente su ac

tuación en el Teatro Colón de

Buenos Aires y se presentará

en Santiago, en un único Con

cierto el próximo Lunes, en el

Teatro Municipal, interpretan

do un programa compuesto ex

clusivamente por obras de Mo

zart, Beethoven y Wagner..

Sergio
Moder J orquera

RESTAURADOR DE

CUADROS ANTIGUOS

Y MODERNOS

Moneda 770 — Teléfono

89221
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Un rincón de París
I en el corazón de

Santiago

<Les Gourmets»
Santo Domingo 433

El Restaurant de la clásica

Cocina Francesa

| ATENDIDO POR SU DUEÍÍO, SR. CRISTÓBAL

SALAVERRY

HAENSEL UND GRE-

TEL. (Música de Hum-

perdink; libreto de

Adelheid Wette).— El

estreno de esta ópera
en 1893 en Weimar,

bajo la dirección de Ri

chard Strauss, fué en

cierto sentido un con

suelo para la verdadera

depresión que se creó

en el público alemán a

la muerte de Wagner,
acaecida exactamente

diez años antes. Sazo

nes que Justificaran el.

sentir de este público
las había, y muchas.

Entre las más fuertes

estaba la invasión ita

liana que se produjo
antes del año noventa,

auspiciando los estre

nos en este pais de

"Cavallería Rusticana",
de Mascagni, y "Pa-

gliacci", de Leoncavallo.

verdaderos monumentos al mal gusto y emblemas de la mayor po
breza dramático-musical. El auditorio alemán, acostumbrado a la
trascendencia wagneriana, alrededor de la cual se habia creado un

verdadero mito religioso, no podía tolerar tales afrentas, que lo
eran y en grado superlativo para cualquier público que se preclara
de conocedor del verdadero drama lírico. Por lo menos para este
critico, los óperas citadas siguen siendo la expresión más genuina
de la vulgaridad del mal teatro italiano y esa es la razón del

por qué no se han incluido criticas de su reciente presentación en

el Teatro Municipal.

"Haensel y Gretel", por mucho que para un público deseoso de

reconquistar el significativo valor del drama de Bayreuth haya
sido un consuelo, no puede ponerse en parangón ni con las más
secundarias de las óperas de Wagner. En primer lugar, un discí

pulo de Wagner, como lo fué Humperdink, no podía estar formado

dentro del espíritu necesario para poner én música un cuento in

fantil de Grimm. Y esta es la razón del por qué su música apa
rece en constante desproporción con la sencillez e ingenuidad de
la trama. Ni el vuelo lírico, ni la sobrecargada orquesta wagneria
na son medios que puedan conducir a una sana exteriorlzación

del espíritu sereno e imaginativo del cuento, por mucho que para
ello se hayan buscado melodías del floklore alemán ("canciones po
pulares que se remontan a las épocas primitivas germanas", según
las notas explicativas del programa del Teatro Municipal, dato

que no conocíamos, pero que imaginamos de gran valor para la

musicología como "descubrimiento" recientemente hecho en Ohile).

Aparte del significado dramático de "Haensel y Gretel", pue
de decirse que su música fluye con agrado para el auditor, es

expresiva en su trama armónica y presentada con verdadera ima

ginación orquestal. Su intrascendencia y buen gusto, es la más

Justa expresión de lo que fué su autor, de quien un biógrafo
dijo después de su fallecimiento en 1921, que "había pasado por
este mundo sin dejar enemigos".

En la reciente presentación debe destacarse en primer lugar
la seria conducción de Armando Carvajal. La orquesta, que en otras

actuaciones de la presente temporada lírica mereció los reparos de
críticas anteriores, se escuchó bien equilibrada, se destacaron con

claridad los diferentes valores temáticos y el sonido general pudo
apreciarse limpiamente.

Genaro Godoy se desempeñó con acierto en el papel de Padre,
destacándose especialmente en el primer acto su hermoso timbré
de voz. A la altura de éste estuvo Susana Bouquet en el rol de

Gretel, quien posee condiciones físicas muy apropiadas para este

personaje, además de su bien lograda actuación escénica. La voz

de María Glode en el papel de Madre, resultó pobre y escasa de

volumen para sus exigencias. Delia Duran, en el papel de Haensel,
llamó la atención por su escasa movilidad escénica y pálidas do

tes naturales. Hermosos timbres, pero desafinadas las que inter

pretaron los papeles de enanos. María Valle, como bruja, se pre
sentó con la mimica convencional a este rol, el que desmereció
debido especialmente a la pobreza de su voz.

El ballet del segundo acto, dirigido por Uthoff, fué tal vez

una de las escenas más logradas de la presentación, aunque se

•habría deseado mayor obscurecimiento previo a la aparición de la
escalera de los ángeles.

La dirección escénica de Enrique Slvierl fué correcta dentro
de una concepción convencional de ésta. Creemos__aui_Ljvia estll.',zf.-
tüfe^uS'iUü U¡.(¿tiilU!rldH lie.1 estft* opera estarla lnás~ae 'acuerdó con

la fantasía de su' argumento, lo que ha hecho falta en cada pre
sentación de "Haensel y Gretel".

i

CONCIERTO DE ELENA PIG-
NER.— Con un interesantísimo

programa se presentó en la Sala

Cervantes la cantante brasileña

Elena Figner. Sólo una artista

de gran gusto y verdadera for

mación musical, puede confec

cionar un programa, en su ma

yoría compuesto por obras nove

dosas y ordenadas, de acuerdo

.

con su criterio artístico bien

sentado, sin propósitos virtuosísticos de ninguna especie. El esca

samente ejecutado ciclo "An die Perne Gelidbte", de Beethoven,
abrió el concierto. Luego integraron la primera parte "Trois Fables
de La Pontaine", de André Caplet; "Cinq Poémes de Paul Eluard",
de Poulenc, y "Tres Salmos", de Honegger. En la segunda parte in

terpretó dos obras chilenas de Santa-Cruz y del que escribe, dos

Negro Spirituals, en hermosas versiones de Hugo Frey, "Tres Pontes
de Santo", del brasileño Jayme Ovalle y dos canciones de Osear
Lorenzo Fernández.

Elena Pigner sobresale especialmente en el terreno de la Inter

pretación, y puede decirse, que en este aspecto alcanza un nivel de
extraordinaria adaptación y buen gusto dentro del estilo de cada
una de las obras ejecutadas. Con facilidad cambia de la técnica so

bria y esencialmente lírico-expresiva del lied romántico, al progra-
matismo casi imitativo y teatral de obras contemporáneas como

las de Caplet y Poulenc; luego al misticismo contenido y dramático
de Hogenner y al primitivismo religioso e ingenuo del Spiritual y
de la canción ritual brasileña. Tan espléndidos resultados de in

térprete aminoraron los defectos vocales de la cantante, especial
mente las modestas condiciones de su timbre. Es este el caso de
una artista dotada en forma sobresaliente en lo referente a una

real asimilación estética de los valores estilísticos, de una intér

prete de seria formación musical y profundo estudio, quien me

rece las dotes naturales desperdiciadas por miles de cantantes para
quienes este aspecto tan importante de la profesión artística nada

significa.

Federico Heinlein, como acompañante, se desempeñó con gran
corrección.

JUAN ORREGO SALAS.
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La influencia ni'

Casi olvidado por espacio de

dos siglos y medio, el contem

poráneo de Shakespeare, John

Donne, ha vuelto a ser en los

últimos 25 años, una de las

grandes figuras de la literatura

inglesa. Donne ha ejercido gran

influencia en la literatura con

temporánea, y particularmente
en algunos de los más Jóvenes

poetas británicos.

No hay ningún poeta britá

nico cuya reputación haya fluc

tuado tanto como la de John

Donne. Cuando murió, en 1631,

siendo deán de San Pablo y

el mejor predicador de su tiem

po, seguía siendo considerado

como un gran poeta, aunque él

mismo hubiera querido quemar

sus primeros versos. Sus poe

mas circularon, mientras vivió,

en forma manuscrita, y fueron

editados una y otra vez desde

1633 a 1669. Con la Restaura

ción, Donne "pasó de moda".

Aunque Dryden y luego Pope

elogiaron su ingenio, se dijo que

había fracasado en el estilo y

la versificación. En el siglo

XVIII no se hizo más que una

edición de sus Obras, y el Dr.

Johnson, en Llves of the Poets,

se limitó a aludirlo de pasada,

al lanzar una condena general

a los poetas metaflsicos. Aun

que Donne fué admirado por

algunos de los poetas y críticos

románticos, la mayor parte de

los lectores cultos del siglo

XIX apenas conocían su nom

bre. Hubo de llegar el año 1897

y publicarse el "Life and Let-

ters oí John Donne" —libro

tan encantador como inexacto—

para que volviera a despertarse
un amplio interés por el poeta.

Después de la primera con

tienda mundial, se le dispensó
a Donne una admiración raya

na en lo . extravagante, que se

prolongó por los años veinti

tantos y treinta y tantos, Juz

gándose a otros poetas británi

cos
—muchas veces con dure

za— al medirlos con la forma

y el estilo del escritor del si

glo XVII. De ser un excéntrico,

pasó a ser un modelo: el tipo

de poeta capaz de hacer poesia

con toda clase de experiencias.

Hoy se aprecia una ligera re-

«nción frente a esto, y T. S.

Eliot, respón^eie-'en-npaiw>
--w

la fase de suprema admiración,

ha hablado recientemente de

"nuestra sobrevaloración de

Donne". Pero si bien es posible

que se haya incurrido en exce-.

sos, es también completamente
seguro que Donne no volverá a

caer en el olvido. Su influencia

en la poesia moderna ha sido

profunda, y cuando la época ac

tual pase a ocupar un puesto

en la historia literaria, el poeta

isabelino será reconocido como

uno de los que le sirvieron de

maestro. Al igual que muchos

poetas modernos, Donne se pre

ocupó más por los estados de

la mente que por las ideas, y

por el análisis de los sentimien

tos más que por la meditación

de los sentimientos ya pasados.

Como los modernos, trató de

hacer del lenguaje corriente un

Instrumento para expresar, no

las conclusiones a que llega la

mente, sino el proceso median

te el cual llega a ellas. Su pro

pósito fué expresar en estrofas

muy pulidas el movimiento de

la mente y, en su lenguaje y

su sintaxis, el sonido de la voz

hablada; no la voz apagada de

quien piensa para oí mismo,

sino la voz vibrante de quien

arguye, persuade, exclama
o de

clara su convicción.

Comenzó Donne a escribir

versos en 1590, alrededor de la

misma época en que las obras

de Shakespeare se vieron por

primera vez en un escenario de

Londres. Tenía siete años me

nos que Shakespeare y exacta

mente la misma edad que Ben

Johnson. A diferencia de ellos,

fué un Joven elegante que vivió

en las Inns of Couit, en busca

de lucrativo empleo público, y

que escribió, no por dinero o

por alcanzar fama, sino para

distracción propia y de sus

amigos. Donne no fué nunca

un poeta profesional. No sentía

responsabilidad para con su

público, ni aún con su propia

reputación. Escribía cuando

sentía el capricho de hacerlo,

sin perseguir otra finalidad que

la puramente artística de crear

un poema. Sus primeras com

posiciones fueron las arrogan

tes y aceradas Satires —que re

flejan su educación en los Je

suítas por el odio que acusan

contra la política isabelina de

■represión al catolicismo— aun

que la célebre sátira tercera

cado de escéptico, pero si bien

'aconseja a los hombres que pro

curen "dudar con prudencia",
revela que Donne había roto sus

vínculos con la Iglesia Católi

ca. Ese poema ha 6Ído callfi-

tamblén les dice que deben

"conservar la verdad que hayan

encontrado", y no duda de que

la verdad existe, de que puede
ser conocida por los hombres,

de que una vez hallada no se

vuelva a perder y de que su

descubrimiento es nuestro de

ber más urgente. Este poema,

escrito no mucho después de

1593, muestra una mente serla,

sincera, libre de cinismo. Tam

bién por entonces escribió las

Elegías amorosas, Junto con las

vigorosas sátiras y las dos piezas

descriptivas de la expedición a

Cádiz y el viaje a las Islas, en

por Helen GARNER
(Del St. Hilda's College
de Oxford, especial pa

ra "Pro Arte")

los que tomó parte. Las Elegías

amorosas seguían el modelo de

Ovidio, pero con' mayor bri

llantez1, substituyendo las li

cencias de éste por una pasión
intensa y su Ingenio verbal por

una agudeza intelectual que se

deleita en las más extrañas ana

logías, se entrega a una espe

cie de hipérbole precisa y gus

ta de argüir por reducción al

absurdo. En éste, como en

otros casos, busca sus imágenes,
no en la naturaleza, la mitolo

gía o la historia humana, sino

en las especulaciones de los fi

lósofos, los debates de los teó

logos, las teorías de los hom

bres de ciencia y los descubri

mientos de los astrónomos y los

geógrafos. Fué probablemente
también durante los años 1590

y tantos, cuando compuso los

poemas líricos editados luego

EL CORREO DE LA UNESCO

(N.O 6).—

No se trata de una revista,

sino más bien de un boletín

mensual de significación y al

cance internacionales. Este ór

gano de publicidad de la Orga

nización de las Naciones Uni

das para la Educación, la Cien

cia y la Cultura, es publicado
en español, francés e inglés

por la Oficina de Informacio

nes de la Unesco en París. Su

contenido se refiere, en gene

ral, a tres aspectos: l.o) Las

actividades de la Unesco (lee
mos en este número crónicas

sobre la creación del Instituto

Internacional del Teatro, sobre

TC^moimiUin/ OtoTXW .i.»*.w,»—fc-*.v_nwfw«,.

nica y su apasionante labor,

etc.). 2,o) Artículos sobre dife

rentes temas culturales escritos

por funcionarios de la Unesco o

a pedido de esta Organización.

("Al Servicio del Arte y de los

Pueblos del Mundo", por Mau

rice Kurtz; "Reflejos de una

conferencia", por el Dr. John

Rlckman, etc.). 3.0) Noticias

varias, relativas a las preocupa

ciones de la NU, especialmente
emparentadas con la Unesco.

Difícilmente podría sintetizarse

la importancia de este Correo,

cuyas 8 páginas resumen con

palpitante vivacidad la existen

cia cultural de los pueblos agru

pados en la NU, teniendo prin

cipalmente en cuenta sus ne

cesidades y sus aportes al fin

común. Su presentación no tie

ne nada de sobresaliente, pero

es extremadamente correcta,

(digno de especial elogio es el

material fotográfico por su no

vedad, nitidez y1 adecuación).
El obvio interés de este perió
dico y las finalidades que lo

informan, exigen a la Comisión

Chilena de Cooperación Intelec

tual —representante de Chile

de la Unesco— que lo dé a

conocer a todas las institucio

nes y personas que verdadera

mente se preocupan por el des

tino de la cultura.

FORMES EX COULEURS. (N.os

de 1948).—

Revista francesa publicada en

Suiza, aparece seis veces al año.

"Revista Internacional de las

artes, del buen gusto y de las

ideas", reza su epígrafe, y en

verdad su contenido no des

miente esta aserción. Cada nú

mero está constituido en torno

a un centro de interés (que sus

directores llaman fascículos) y

su presentación es cuidada y

atrayente. A la Medicina y a la

Música están dedicados los

ejemplares de este año. Ambos

se orientan en idéntica forma;

un sumario que comporta di

versos artículos sobre el tema

central, donde alterna una rí

gida especialización técnica con

la amenidad profesional o

"amateur" Junto a nombres

doctos y legos (verbigracia, en

el número consagrado a la Me

dicina: "La Narco-Analyse", por
Jean Delay, célebre psiquíatra
de la Universidad de París, al

lado de "Pinceles, Escalpelos,

Drogas y Pintura", por Claude

Roger-Marx; "Paradojas", del

Dr. Pasteur Váléry-Radot, y

"Los médicos y sus querellas
én el siglo XVII", de Emile

Magne). Trae un excelente y

apropiado material fotográfico,
constituido en su mayor parte

por interesantísimas reproduc
ciones de cuadros y esculturas

famosos, sin que falten, natu

ralmente —cuando el tema lo

insinúa— ilustraciones de ca

rácter técnico. La revista se

cierra con las acostumbradas

"Glosas y Pretextos" (también
relacionadas con el centro de

interés) e instructivas notas

bibliográficas. Formas y colores

brotan en cada página de esta

revista auténticamente original.
M. N.

I

bajo el título de Songs and

Sonnets ("Canciones y\ Sone

tos"), colección que, en reali

dad, contiene pocas canciones

y nada que estrictamente sea

un soneto. Con variedad de for

mas, muchas de ellas usadas só

lo una vez, expresa en esos poe

mas, con dramática intensidad,

casi todos los estados de ánimo

derivados del amor.

La transformación de Jack

Donne, el ingenioso dandy, en

el Dr. John Donne, el austero

Deán de San Pablo, no fué es

pectacular y repentina. Ni en

la vida ni en los escritos de

Donne existen signos de una

crisis 'espiritual. Cambió gra

dualmente, como consecuencia

de las circunstancias de su vi

da y de la madurez de su tem

peramento. La única crisis en

la vida del poeta fué su matri

monio, en 1601. Le había con

cedido un empleo Sir Thomas

Egerton, Lord Guardián de la

Reina Isabel y, más tarde, Lord

Canciller, y se enamoró y con

trajo matrimonio secreto con

Anne More, la Joven sobrina de

lady Egerton. Para el mundo

de entonces, fué aquello un ac

to de magna insensatez, con el

que Donne echó a perder una

carrera muy prometedora. Per

dió su empleo, y en los quince
años siguientes se vio reducido

a la ppbreza, teniendo que man

tener a su esposa y a una fa

milia cada vez más desarrolla

da.

Aunque apremiado a tomar

Ordenes Sagradas y a buscar

mejora para su situación en el

seno de la Iglesia, Donne pos

puso ese paso hasta 1615, sli

bien el retraso implicaba des?
obediencia a lo que era casi

una orden del monarca. Esa*

vacilación ha sido Interpretada*
de diversas formas. Es cosa cla

ra que Donne no sentía voca

ción y que, en cierto sentido; ,

puede decirse que ingresó en ell

John Donne, según un retrato de la época. A pesar de haber sido

contemporáneo de Shakespeare, su influencia literaria reapareció

siglos después.

sacerdocio cuando se le cerra

ron todos los demás caminos.

Probablemente, sintió escrúpu
los de dar tal paso por razones

mundanas. Está también claro

que mantenía un criterio muy

rígido en cuanto a la clase de

vida que debía llevar un minis

tro de la religión, y, por ello,

bien puede que tratara de sus

traerse a las demandas que el

sacerdocio le impondría.
Cuando, por fin, asintió a los

requerimientos del Rey y de

otros, se entregó por completo
a su profesión. Como la ma

yor parte de sus poemas reli

giosos fueron escritos (Jurante
los años de vida seglar, si que
remos conocer el pensamiento
de Donne, el clérigo, tenemos

que leer sus sermones. Fueron

éstos coleccionados, después de

su muerte, por su , hijo, en tres

grandes volúmenes de tamaño

de folio.

Siguiendo el viejo método de

la división del texto, esmera

dos desde el punto de vista re

tórico y rebosantes de citas y

sabiduría teológica, los sermo

nes de Donne contienen esplén
didas exposiciones de las gran

des doctrinas cristianas de la

Justicia y la misericordia de,
Dios y de la maldad del hom

bre, y, como las poesías, mues

tran un conocimiento íntimo

del corazón humano. Cuando se

absorbe, por completo, en sus

grandes temas —el pecado y el

Juicio final, la muerte y la in

mortalidad, la omnipotíujcia, la

omnipresencia y la eternidad de

Dios, y la esperanza de la sal

vación eterna— despliega Don- ;

ne las cualidades que dieron

tanta emoción a sus poemas

amorosos: la mezcla de pasión

y fuerza intelectual con una

sinceridad arrebatadora. Ha ha

bido quienes han dicho que fué

más poeta en su prosa que én

sus versos. Pero es más exacto

decir que, tanto en la prosa

como en los versos, su don ca

racterístico es la intensidad de

las ideas unida a la precisión
de las definiciones. En prosa y

en verso, Donne nos revela "un

corazón desnudo y pensante".
H. G.

Gonzalo Rojas y sm 56Miseria del
.99

hombre5
_ por Luis DROOTETT.

En una casa cuya puerta de

calle supo abrir Gonzalo Rojas,
'

con ese sigilo del hombre que

abre los cerrojos del misterio y

lo penetra para siempre; en una

calle cegada por la noche, en

cuyos guijarros aún creéis sen

tir el eco de la carroza mortuo

ria que vuelve de su viaje; en

la noche del barrio Recoleta,

poblado de extraños edificios,

de ermitas; de ermitas, de hos

pitales, de casa de orates, de

cerros y de cementerios; alli,

en la casa, Gonzalo Rojas me

abrió estos poemas que fué de

sangrándolos, en una terrible

disección, en ese helado y mo

desto comedor de parientes. Ha

bíamos atravesado la ciudad:

desdé el barrio Diez de Julio

hasta el Mapocho y la noche,

por el interior de esos tranvías

con ojeras beodas, con cigarri

llos y prostitutas. Era en cierto

modo, un turbio deceso para lle

gar hasta su poesía.

Algunos meses después supe

que aquel libro, "La Miseria del

Hombre" o "El Fuego Eterno".

como se llamó algún instante,

obtuvo el Premio de Poesia Iné

dita de 1946, en «1 Concurso

Organizado por la Sociedad de

Escritores de Chile. Pero esa

institución no editó la obra. El

compromiso del premio se había

quebrado por inexplicables he

chos. Nunca se supo... Es si

destino de la poesía en un co

mienzo: se le decapita, se le

ahuyenta, se trata de sacar sus

ojos tan abiertos; se hacen arder

sus brazos, se le incinera en la

más cruel ignominia; hasta hay

algunos que creen poseerla. Y

sin embargo, la Poesía renueva

sus yemas, vuelve a erguir su

gran busto de diosa, su cabelle

ra irremediablemente verdade

ra.

He aquí, pues, "La Miseria de}
Hombre", una obra de vitali

dad, salvada a la bestia inge

nua que fué el grupo literario

denominado La Mandragora. No

olvidemos en este momento que

Gonzalo Rojas participó de esa

"disciplina" que organizaba el

odio y el sueño, cuyas pesadillas

lanzadas al aire no evitaban

nunca el filo de los vidrios tri

turados premeditadamente. Un

afán homicida, un curioso exhi

bicionismo o una paranoya que

no sabemos qué trascendencia

habrá tenido.

Creemos en la salvación de

CONTRI 9UYA A.

LA PROSPERIDAD

DE SU PATRIA

VISTA CON

Gonzalo Rojas, porque ha sabi

do organizar su angustia, "ese

órgano,
— al decir de Kierke-

gard,
—

por el cual el sujeto se

apropia y asimila el sufrimien

to".

Ha ido, pues, Gonzalo Rojas,
apresurando la perfección de es

té sentido. Lo ha pulido. Hasta

lo. ha negado. Lo ha extirpado
para constatar su eternidad. Y

helo ahí, de nuevo, erguido tam

bién, ¡angustia!, como la Poe

sía, pronto a mostrar sus rostros

en cada acontecer. La angustia,
esa Mujer que muchos creen re

conocer en nuestros tiempos, !e

ha mostrado sus manos sangran

do, sus ojos heridos de experien
cias. Ella ha íloreoido sus rama

zones, y a través de todo ese

mar de cosas y seres, de distan

cias y de habitaciones pobladas
de signos que sólo su tacto sabe

descifrar, ella le ha ido. virgl-

lianamente, señalando "el tor

mento" y "el gozo". En esta tra

yectoria en donde el poeta ha

sabido fenecer con ansia y de

sesperación, Gonzalo Rojas ha

puesto a prueba su "responsabi
lidad". Esta responsabilidad cu

ya ausencia en los tiempos mo

dernos crean el ritmo del ridícu

lo, según Kierkegard. Por ese

poro de angustia el poeta ha ido

sollamando sus pupilas hasta

que todo, vida y muerte, como

en un silogismo de fuego, par

ticipe de "una pesadilla indes

cifrable, y todos me preguntan

quién soy, pero es inútil: mi

máscara es la noche".

¿Qué es lo que nos hace pen

sar de esta obra de Gonzalo Ro

jas en aquellas "Danzas de la

Muerte" de la literatura europea

de la Edad Media? Todo conflu

ye a la muerte. Ni el canto, ni

el labriego, ni nada, han de sal

varse de su influjo. Todo y to

dos han de danzar. ¡Venid, to
dos a danzar! El Tiempo, el gran

verdugo, irremisiblemente va ca

yendo de espaldas al vacio y en

su caída nadie, ni su "rostro

múltiple", "rostro multiplicado
por si mismo", permanecerá. Es
el círculo de fuego que arde en

todo segundo, que destruye las

presencias, que agobia las ale

grías, que corroe el hechizo del

universo.

En apariencia, este primer li
bro del poeta trae a la memoria

el tono hereje de Rimbaud, pe
ro está pleno de un humanismo

forjado en la miseria del hom

bre; un humanismo por con

versión, semejante a aquél que
nos preconizan algunos existen-

cialistas.

¿Es necesario abrir las entra

ñas del hombre, dejar supurar
tanta pestilencia, desangrarle el

alma maldita para comenzar a

ser, para avizorar en sus venas

vaciadas una existencia más pu
ra? ¿De dónde habrá de venir

esa sangre, esa fuerza que lo pe
netre? Pero antes, el poeta ha

hecho su existencia de larva,

picoteándose, — buitre de su

propio sufrimiento, — el espíri
tu. Impreca contra si mismo;

participa de todos los males, las

jorobas del vicio lo incitan a

cantar (¡ah, poetas malditos!).
Demoníaco, participando de la

locura, con esa clarividencia de

la paradoja, el poeta se niega,
se sume en la nada.

El hombre y la naturaleza só

lo lo conmueven hasta donde le

afirman su impotencia. A veces

se siente pleno, luminoso; la

naturaleza y el hombre le avi

zoran un destino, entonces —

insistimos, — demoníaco (Josa

Bergamín con su ingenio diría:

"El Demonio es buen lógico"),
el poeta, condenado a la pasión
clama :

¿De qué me sirve el cuerpo que
[me obliga a comer,

y a dormir, y a gozar, si todo se

[reduce
a palpar los placeres, en la som-

Cbra,
a morder en los pechos y en los

[labios
las formas de la muerte?

(Poema El Sol y la Muerte).
Alguno de los "críticos profe

sionales" de Chile, -seguramente
esquematizaría de este modo la

poesía de Rojas: actitud de odio,
de fastidio, de muerte ante la

civilización y cultura contem

poráneas. Pujante, potente por

negación. Antiwnitmaniano.

Constata la muerte permanente
del hombre, de su cultura y des

tino. Las pasiones lo determi

nan. Quiere apresurar su muer

te, sin embargo sabe que su hi

jo heredará esta muerte, ese

canto.

La falta de espacio nos impi
de analizar a Rojas en su esta

tura lírica.

Sin lugar a dudas," la obra

de Gonzalo Rojas es un antece

dente señero para la poesía de
los jóvenes de Chile, ya que co

mo dijimos, plantea la respon
sabilidad del hombre, esta res

ponsabilidad que debe ser la es

tatua de sal que nos anuncia

nuestra dimensión. No vaya a

ser que Sara ejecutada en sal

devenga en polvo salino y que
me nuestra casa, y los campos
y la noche, en yermedad infini

ta, sean fiel anuncio del peca
do.

KAFKA, RILKE Y T.

MANN: CONFERENCIA

ÍDE DÍAZ CASANUEVA

El escritor Humberto Diaz

Casanueva, dictará en la

Sala de Audicionesx del Mi

nisterio de Educación, un

ciclo de conferencias sobre

"Tres figuras de la litera

tura mundial".

Se iniciará este ciclo ma

ñana a las 18,30 horas con

"Rainer María Rilke, su

vida y su obra". En fechas

sucesivas tratará a Franz*

Kafka y Thomas Mann.

Díaz-Casanueva ha profun
dizado particularmente en

la vida y la obra de estos

escritores y ya en otra oca

sión dictó un curso en la

Universidad de Chile en el

que también se incluyeron
sus nombres.

La entrada es libre.

¿LLEGA NUESTRA LITERATURA AL

ÁMBITO DEL NIÑO?

(En torno al libro: "INFANCIA ROBADA",
de V. Parrini Ortíz)
Por JUAN SANDOVAL CARRASCO

Terminamos de leer el último libro de Vicente Parrini Ortiz

y se nos ocurre meditar en el sínibolo que encierra su titulo:

"INFANCIA ROBADA" y en la riqueza vivencial de su contenido.

¿Cuál es el súbstrátum anímico, los Instantes telúricos, las con

tingencias espirituales que surgen de los cuentos y dan universalis

mo humano a la intención estética del autor? ¿Qué es lo que lector

aprecia en este manojo de tensiones emocionales? ¿Cómo delimi

tar la subterránea corriente nutricia de sus imágenes y de los

problemas que sugiere? ¿Ha nacido en estas páginas la estampa

de un Gorki Heno de humano vigor corial, o ia silueta de un

Lawrence sin los retorcimientos monótonos de la sugestión sexual

o la amplia vertical de un Rolland en el laberinto del tiempo?

¿O lo que narra Parrini fué vivencia en años perdidos del lector?

¿Quién es, en definitiva, y hacia dónde camina este hombre pre

maturamente curvado por su carga de imágenes?

"INFANCIA ROBADA" es un signo, no de este tiempo ni de

nuestra tierra, sino de la variable permanencia de los valores que

el hombre crea y que el mismo hombre olvida. No podemos en

contrarle engarces con otros nervios de la creación literaria, ni

asociar su nombre a otros nombres señeros, porque los problemas

eternos, las inquitudes profundas que riegan las raices de la es

pecie, y las vibraciones que nos llegan del fondo de la tierra y

del fondo de los cielos, todos las presentimos o se hacen percep

ción en los sentidos de todos, pero sólo muy pocos pueden dar

vida al signo; dar estremecimientos al problema, otorgar acción a

las inquietudes y trazar un tono en el cromo indiferenciado. Am

plio campo de investigaciones queda esbozado en estas aprensio

nes quemantes, que otros en un futuro próximo dilucidarán con

la técnica y los conocimientos que tal empresa requiere.
Para aclararlas, para sumirse en los meandros de sus páginas,

hay que explicar primero el complejo anímico que las transformó

en substancia. Sabemos que Vicente Parrini Ortiz, a pesar de su

Juventud, es un viejo andariego por las llanuras y los riscos de la

ilusión, por esto no nos inquietan sus hallazgos. Pero compren

demos mejor al hombre en razón de la cercanía situacional que

nos conjuga: Parrini es maestro y lo es en la humildad grávida

de la 'Escuela. Primaria que algunos niegan y que todos olvidan.

Tiene el orgullo legitimo de ser nada mas ni nada menos que un

maestro primario, lo que ni le duele ni le carga, sino que le im

pulsa, le dinamiza, le da nervios, le da profundidad de religión

y extensión de arenga. Sabe que su aula está en y más allá de

la sala estrecha, que su palabra no se quiebra en muros desga

rrados, sino que repercute y se prolonga por espacios sin límites;

sobe que su tierna lección de magia es poma y nido, es garganta

y es ala, y sabe que su viril palabra de justicia es torrente y es

vendaval, es arco-iris y sol fecundo. El maestro Parrini repite su

"Había una vez" para que se abran a la maravilla las pupilas ilu

sionadas, el maestro Parrini sacude a los hombres, que en crimen

de complacencia, esperan su podredumbre robando a la vida, en la

infancia, todas sus promesas. Y Parrini entrega a los corazones de

Chile la palabra tierna y la palabra airada, la que se dice al niño

jugosa de maravillas, y la que enrostra al hombre erguida de

fervor. Este es el maestro-escritor: un hombre capaz de Jugar con

los niños y capaz de tocar la amnesia del hombre.

NO se puede separar "INFANCIA ROBADA" de "HABÍA UNA

VEZ"; no son dos libros, sino facetas diferentes de un problema

que, por referirse al niño, adquiere los contornos de lo universal;

en el uno el relato eterno depurado por una fina sensibilidad muy

actual; en el otro, el relato se hace bandera reivindicatoría del eter

no derecho a la vida cuando ésta es amanecer de charca.

Se abre "INFANCIA ROBADA" con un estremecimiento qur ha

hecho llorar a muchos niños en el mundo: la incomprenslóiide
los padres, los egoísmos de los adultos y. también su infinita Oim-

"r,ta_»i jngr_ma_dg-gida june., 's
' ' ; r*'jjAiíjnjWíJí-M»»!,

Sfamátlca, tallada en Insulto y lagrima: ""El puntapié y la

ternura", como amplio signo profundo de las paradojas que en

sanchan y comprimen la Ingenua seguridad de los que buscan en

el laberinto del desarrollo la realización propia. Los dolores del

hombre sano transcurren en una pausa de noche, las desdichas

del niño se hacen climas de alma y ponen sombras a su prístina
claridad. No basta girar en el circulo abisal de la Incomprensión
para relatarla, hay que sentirla a nuestro alrededor para darle la

vibración de un estado de alma. Por los intersticios de la trama,

en las pausas de las situaciones notamos la tragedia que grita y

que corre en la escuela y que se sobrecoge en la clínica. El tema

de este relato tiene la misma distancia que separa al primer hom

bre de nosotros: es universal como el llanto del recién nacido o

como el quejido del moribundo.

Un niño y un perro, un hombre con despiertos instintos de lo

bo y una mujer con toda la pura humanidad divinizada de una

madre y los dias grises de la miseria, constituyen los elementos

de esta trama, que transcurre, profunda y sórdida, superficial y

cristalina como se quema la vida en la pira sin apremios del

tiempo. Es el destino de los niños, sus ternuras y aprensiones lo

que Parrini ha captado en estas páginas con amplia visión de

artista y con profunda mirada de psicólogo; en la clara super

ficie del relato, las entidades clínicas, llámense neurosis de situa

ción, incompletudes emocionales, traumas psíquicos, demencias ma

níacos-depresivas, que rebotan en la fuerte coraza de lAlamiro,

en condicionamientos urgentes, apenas si preocupan al autor, no

le interesa dominar, la serena insurgencia de la vida toma mil

matices sin dejar su identidad intraficable.

El mismo Alamiro, transmutado en Alejandro, se evade del

marco estrecho de su tortura para sentir la invitación del mar,

que es el aula de la aventura y la sonrisa de la escuela, que es

la aventura de buscarse uno mismo en los recodos que le dejan
los años. Allí, el niño que ignora su propio borbotar, aquí el

adolescente que presiente su hoguera, como algo "impreciso y mor

tificante", que se enreda en las palabras y en las actitudes y que

hace surgir al hombre bañado en sangre de porvenir. Este re

lato no tiene, indudablemente, la fuerza expresiva del primero

y nos desconsuela la prematura muerte de Alejandro, cuando adi

vinaba su trayectoria vital en el amplio pecho amoroso de Rosa.

Nos deja la impresión de que "La pesca extraña" es apenas si el

psbozo de una situación que el autor categorizará en una próxima

entrega, ya que el conflicto . amoroso ha quedado débilmente in

sinuado.

"El festín" es un Intermedio de tragedia, sola y estática, en la

trágica secuencia de la vida, una pincelada de sangre y de alqui
trán en el paréntesis ancho como el mundo de la miseria, que

grita y que muere en el corazón mismo del pueblo del mañana:

el niño.

¿Qué extraño parentesco psíquico une a Alamiro y a Ale-.

jandro con este mozalbete campesino que crece y sufre en "Ñan-

cho", el anónimo brote de la vida, que no tiene pasado, ni pre

siente el futuro, fruto de un olvidado ulular del instinto y que en

el mismo instinto busca su tumba? Pero Sancho, simple y burdo,

amplio y superficial, muestra otra faceta de una misma tragedla:
el omnímodo poder sin razón ni ternura del adulto y la confian

za sin cálculos del niño en donde no penetra la tétrica medida

del hombre, sino cuando consiguió matar la infancia. Parrini de

ja sugeridas las torturas de la sana y simple alma de Sancho que,

con la seguridad de la yerba y el oído de la fiera, tuvo que com

prender la jugada de que era víctima, pero el adolescente "que
montó casi enloquecido sobre el lomo del animal y corrió hecho

un relámpago hasta estrangular su angustia", es seguro que fué

a quemarse en su propia vergüenza. La pasión cristalina del púber,

Ígnea pero sin brasas, que se vacia en otra pasión hermana sin

pedir ni entregarse, es un tema todavía no explotado por la psico

logía, pero que insurge muchas veces dentro de las altas paredes
de los manicomios. La ficha clínica de Nancho tiene una brusca

tensión y allí se queda en las diez y siete palabras de su último

párrafo.
El último relato —"Carne joven"— constituyen las páginas

más "doloridas y esperanzadas" de este volumen. El drama de la

pureza en la miseria y de vergüenza en el instinto, insurge de la

vía dolorosa de Carmen, que en pleno deslumbramiento adoles

cente, hubo de entregar a la molióle del Instinto sus ilusiones

desgarradas. Aquellos puñados de monedas que eran pan para los

suyos, se transmutaron en odio en su corazón sin latidos, y en

imprecación en su garganta sin palabras. La situación anímica de

Carmen, nutrida en los egoísmos estrechos, vaciada en la vida que

surgía en su vientre, en la alegría sin estridencias de sus formas,

son agenas al torbellino en que se revuelven los humanos. Adus

tamente sola en la presencia visceral del niño, comprendemos todo

el torbellino de sus vivencias y sentiríamos como muy humano

si Carmen arrojara al mundo el fruto de su ilusión mancillada

como un reto supremo de la pureza a la maldad, de la ilusión a

.a medida hipócrita de los egoísmos.

(PASA A LA PAG. CINCO)



"P R 0-A R T E"

Resumen
'

de; la Canta del Instituto

Internacional del Teatro

Considerando qu¿ el Arte

del. Teatro es un modo de

expresión universal de la

humanidad y que crea la

zos á través del mundo en

tre vastos grupos de pue

blos por la influencia y el

poder que ejerce en ellos,

_ nosotros, los suscritos,

representando los Cen

tros Nacionales de Teatro

Se nuestros respectivos paí

ses, hemos decidido consti

tuir una organización in

ternacional autónoma que

llevará el nombre de Ins

tituto Internacional del

T*atro.

objefr'? del Instituto es

internacionales en el doml

hio del conocimiento y de

ia práctica de las artes del

Teatro, por medio de in

formaciones y publicacio

nes adecuadas.

El Instituto estará com,

puesto por los Centros Na

cionales de los diversos paL
ses. El Instituto no recono

cerá más de un Centro por

pais. El funcionamiento del

I. I. T., estará a cargo de

un Comité Ejecutivo y un

Secretariado, conforme a

ios fines y a las decisiones

del Congreso Internacional.

Este Congreso estará for

mado por representantes

de los Centros Nacionales.

Cada Centro nombrará, co

mo máximo, tres represen

tantes. Son funciones del

Congreso determinar las

grandes líneas de la activi

dad del Instituto, aprobar
ios gastos, votar el pre

supuesto y elegir a los

miembros del Comité Eje

cutivo. Todas las decisio

nes son tomadas por la

mayoría- absoluta de los

Centros presentes y votan

tes. Cada Centro dispone
dé

.
uin solo voto. El Congre

so se reúne todos los años

en sesión ordinaria, ocasión
en que elije su Presidente y

su directiva y adopta su re

glamento interno.

El Comité Ejecutivo está

compuesto de nueve Cen

tros elegidos por el Con

greso. Cada Centro nom

bra un delegado para re

presentarlo en el seno del

Comité. Además, el Presi.

dente del Congreso, el de-

legadq del.
^

^no^cuyp -país
_ es "ia setiexierxKjngreisuTJ^tíi
del país en que se celebra.

rá el próximo Congreso, co.

mo asimismo el represen-

, tante de la Unesco forman

parte del Comité, sin dere.

cho a voto. Los Centros in

tegrantes son elegidos por
,. un período de tres años. El

Comité Ejecutivo está en

cargado de la ejecución del

programa adoptado por el

Congreso.

*La Secretaria se compo

ne de un Secretario Gene

ral y del personal necesa

rio. El Secretario General

es nombrado por el Comi

té Ejecutivo. Las respon

sabilidades del Secretarlo

General sólo pueden tener

un carácter exclusivamente

internacional. En el ejer
cicio de sus funciones no

pide ni recibe Instruccio

nes de ningún Centro Na

cional. Todos los Centros se

comprometen a respetar el

carácter internacional de

las funciones del Secreta

rio General y del personal

y a no tratar de influirlos

en el ejercicio de estas fun

ciones. ••■"

El presupuesto es fijado
cada año por el Congreso,
el que indica, además, la

participación financiera de

cada Centro Nacional.

La Carta puede ser en

mendada por los dos ter

cios del Congreso. Los pro

yectos de enmienda deben

ser recibidos por los Cen

tros Nacionales a lo menos

tres meses antes de^a pró
xima reunión del Congreso.
El I. I. T., tiene una du

ración ilimitada. Sin em

bargo puede dejar de fun-

cionar^Jjuandp lpsr tre

fcuax!oos^S5"'ñúíirtiro vavüi

de los Centros hayan comu

nicado el deseo de que ello

sea así, por escrito, al Se

cretario General.
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Lo que yo€6veo9? en la
6€

Aotígona" de Anouilh
Por Pedro ORTHOUS"

Si hubiéramos de señalar cuáles son los caracteres

esenciales de la literatura dramática de la actual post

guerra en Francia, creo que dos rasgos aparecerían en

primer plano dando una tónica general: la austeridad

formal y la búsqueda de la pureza. Ambos caracteres no

sos sino una diversa manifestación de un fenómeno que

tieae sus raíces en lo histórico y en lo social. Después de los

cruentos instantes que Francia debió pasar en la última

guerra, en medio de las viscisitudes del momento presen

te, los autores franceses no podrían permitirse el rico jo

yel estilístico ni la etérea elucubración de un Giraudoux,
ni el tono de amable "divertimiento" del Jean Cocteau de

"Los desposados de la Torre Eiffel", ni la apacible acua

rela psicológica^ de un Jean-Jacques Bernard. Este es un

momento de angustia urgente y no puede producir sino

una. literatura dramática combativa, capaz de mostrar

en toda su crudeza el actual enfrentamiento del hombre

y la sociedad, el problema de su fusión o de su discordia.

No,, es posbile detenerse en virtuosismos mágicos del len

guaje; el racionamiento material ha traído consigo el ra

cionamiento espiritual. Y por eso, las plumas se han tor

nado parcas en prestidigitaciones estilísticas. La frase

vuelve a ser clásica, directa, simple, seca. La única belle

za que se pide, es la belleza de lo elemental.

Discuten las bases del Instituto Internacional del Teatro, de izquierda a derecha: Siré de Chile,

Sié de China, Salacrou de Francia, Defresne de H >landa y Chesselet de Bélgica.
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Apenas si hemos desbrozado parte de nuestro intento inicial

con. este paseo por la superficie de los relatos, que nos muestran

a um hombre de vigorosa vida interior, para quien escribir es des

cubrir las aristas de sus vivencias, en esforzada talla, en continuo

movimiento de encontrarse a sí mismo en la circunstancia que le

corresponde, es deeir, darse el "estilo" que le singulariza. Creemos
~«tu rmfitttm -yttoi; tfena jl^pjrjgjg^Bti r¿?™mwrt.lva. mip *w_-Ti»gn <ip.

asombró en su contingencia vital: el niño. Ahí está su cantera;
tamlién dispone de las herramientas: un vocabulario cargado de

emcüión. y los dispositivos espirituales para dar a, las palabras
resenanoias de problemas y perfiles de mitos. Quien dispone de

este» elementos nósólo prosigue un propósito, sino que se ade

lantaba sí mismo, es decir, puede subsistir al tiempo en la perma

nencia de sus símbolos. Quiere esto significar que las páginas de

Parahi no tienen esa levedad violeta que deviene de la' tinta de

imperita sin temperatura de espíritu. Pueden algunos quedarse
en <1 detalle circunstancial del argumento, en él rasgo humano

del protagonista, éstos no entendieron el mensaje del autor, no

alcanzaron a la tesitura profunda del problema que esas páginas
delaan y proyectan. Sancho, Alamiro, Alejandro, Pablo, Carmen,
tienm su biografía tatuada por -una circunstancia determinada,

pero éstos constituyen, por otra parte, apenas sí el brocal de la

cistena bullente y eterna: el niño, y Parrini —en sus rasgos de

honbre, en n pensamiento adulto— guarda celosamente en sus

entonas y en sus perspectivas temporales y espaciales, al niño que
fué Identificado con todos los niños que en su periferia vital e his

toria purifican su materia en el laberinto sensorial y conceptual
que les transforma en hom/bres. (No es por un acaso ciego que el

auto de "INFANCIA ROBADA" llegó a la Escuela Primaria, no

por un capricho ha puesto sus ansias de escritor en el ansia in-*

sateBeona del niño; llamen a éstos los psicoanalistas fijación de

comjtójos y los literatos, evocación de la infancia, lo cierto es,

que, nosotros, apreciamos en todo la fuerza segura y rectora del

tnsthto, pues "quien no lo tenga —con palabras de Azorin— no

será_escritor".

Rtra nosotros es prueba de fuego que pocos escritores resisten

el 'tema" que. Parrini ha cogido con pasión de orfebre; es cierto

que muchos pretenden hacer literatura para solaz de la infancia,
y loes que otros muchos han tomado al niño como protagonista;
perc en unos y en otros la incidencia ha sido circunstancial, y
casi ninguno ha quebrado sus primeros esfuerzos allí. Parrini, en

canbio, lo hizo y en tal forma que ni siquiera pudo la critica

silewiar su "Habla una vez" y tampoco con esta "INFANCIA RO

BA!»".

J. S. C.

Este tono descarnado, sin oropeles, ha venido envoL

viendo al concepto que le> corresponde: el de la pureza. Es

curioso observar que tres de las obras que han alcanzado

más éxito en la última temporada en París, giran en tor

no a ese concepto: "El Maestre de Santiago" de Henri de

Montherlant, "El Archipiélago Lenoir", de Armand Sa

lacrou y "Las Manos Sucias" de Jean-Paul Sartre. Es la

sed de pureza lo que lleva al Don Alvaro de Montherland

a encerrarse en su torre de ascetismo y de orgullo. Es

contra la falta de pureza de una casta decadentista que

Salacrou embiste con su humorismo feroz. Y el drama

de los personajes de Sartre consiste en que aquello que

ellos creyeron hacer limpiamente, estaba teñido de im

pureza.
La "Ántígona", de Jean Anouilh, se halla, precisa

mente, dentro de esas directivas. En la hija de Edipo,
Anouilh ha encarnado el ideal de pureza que acusaban

Teresa, Eurídice y demás "salvajes" de su creación. Antígo-
gona ya no va a la muerte para expiar un acto heroico;
ahora Ántígona busca la muerte para liberarse de las con

cesiones, de los pequeños negociados, de las claudicaciones
que ella ve encarnados en Creon. Lo que, en manos de Sófo

cles, Ántígona hizo por piedad, en manos de Anouilh lo

hace por ella misma, para salvaguardar su libertad mo

ral. "Ántígona", es más que un conflicto de conceptos y de

ideales. No es la simple lucha entre la Dictadura y la Re

sistencia, entre el orden y la anarquía. Es la oposición de

los dos aspectos de la vida del hombre: El de la pureza de

la infancia* el que quiere que "todo sea tan hermoso como

en el primer día", que dice "no" a todas las claudicacio

nes, y el que se somete con un sentido que se ha dado

en llamar práctico y realista, dando un "sí" acomodaticio

a todas las concesiones.

En virtud«de este valor que tiene lo humanó én la

obra de Anouilh, he tratado de darle én su montaje un

valor máximo a lá expresión de la humanidad íntima de

los personajes. Todos mis esfuerzos los he empleado en re

huir cualquier elemento de sofisticación, dejando paso a

la sinceridad, a la verdad interna, a la vida íntima de los

protagonistas. La obra de Anouilh es tan nítida y defi

nitiva en ese sentido, que a ella ha de atribuirse cualquier

méritp que en su representación pueda encontrarse, ya

que mi trabajo se ha limitado a "dejarla hablar"1 con su

lenguaje sobrio, fuerte y elocuente.

Una palabra de agradecimiento aún para mis com

pañeros, intérpretes de la obra, cuyo trabajo inteligen
te y esforzado me ayudó durante los ensayos a elaborar

el estilo interpretativo requerido por este nuevo estilo

teatral.

El Museo en la ..,

p. o.

(DE LA PAG. 2)

da sino para él. ¿No se nota,

en el momento de sucumbir a

esta tentación, que ud cuadro

o una estatua no son bellos si

no en la medida precisamente
en que se hacen libres de las

influencias que han presidido
su aparición? Tales doctrinas

no llegan a explicar la obra si

no cuando es mediocre o, por

lo menos, explican sólo la
'

par

te que permanece extraña a su

genio. No se juzga Una escultu

ra por su pedestal. La explica
ción tainlana ó marxista puede
ser juiciosa y puede aportar

preciosas luces sobre lá' génesis
dg Jft--Jrjtea¡g pern, _serA. jslftotit»

extraña a su esencia. Sin em

bargo,.Ma explicación histórica

es indispensable, no tanto por

lo que ella explica, como, pre

cisamente, por lo que deja inex-

pllcado. Hay que conocer las

condiciones históricas, sociales

y humanas que han constituido

la materia primitiva moldeada

por la fuerza creadora, para

sentir el esplendor de su trans

mutación y la parte de enigma
que trae consigo.

Por lo demás, las investigacio
nes estéticas de comienzos del

siglo XX, con su inclinación a

no gustar sino el juego de las

líneas y de los colores reunidos

en un cierto orden, nos traje
ron alguna deformación. La be

lleza no reside solamente en la

forma por la cual se manifiesta

y hace visible, sino en una cier

ta fuerza expresiva, en una pro

longación humana, en todo eso

invisible que reviste solamente

la seducción de lo visible. ¿Quién
se atreverla a decir que su in

tuición penetra siempre ese con

tenido humano de las aparien
cias? Ciertamente, la obra de

arte forma un todo separado
de su creador y debe bastarse

a si misma. Confesemos, sin em

bargo, que necesitamos a veces

seguir toda la trayectoria de su

aparición y remontarnos a ese

creador dé. que ella fué fruto,

para reconstituir toda la rique
za que contiene y que recono

cemos en seguida, pero que no

habríamos sabido tal vez adivi

nar entera por su solo aspecto.

¡Felices. los que, satisfechos con

la sola belleza de la apariencia

exterior, no creen en la necesi

dad de esta doble vista! Para

asegurarla mejor, y no por va

na curiosidad, nos gusta volver

nos, interrogantes, hacia la exis

tencia de aquél que creó la obra,

hacia la vida del tiempo en que

ella apareció.
'

-

No es, pues, inútil que una

'jjttyaiinaptaciSnL .jllMatrada. v jnwf»

lante venga.íno a mezclarse a

,las obras maestras, por un con

tacto que profanaría y destrui

ría su verdadero alcance, sino

a ponerse a disposición del pú
blico en alguna sala anexa.

Allí vendrán a buscarla, sin

amenaza de importunar a los

otros, a menos que éstos ten

gan alguna obstinación perso

nal, los que encuentren en ella

un cebo para su curiosidad o

un primer acceso a la contem

plación del arte o los elemen

tos indispensables a su pleno
conocimiento humano.

B. II.
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IBSEN, por Brian W. Downs (Cambridge) .

— Estadio sobre la vida y

obra de Ibsen; en especial, sobre sus antecedentes intelectuales. Sobresale

el capítulo dedicado a las influencias sufridas por el dramaturgo nórdico

de parte de Hegel, Kierkegaard, Brandes y John Stuart Mili. Profundo co

nocedor del idioma noruego, el profesor Downs plantea la desfiguración
que existe del estilo de Ibsen, —rico en poesía y, al mismo tiempo, auste
ro y penetrante—, en la mayoría de las traducciones a otras lenguas, que
han hecho más caudal de verbosidad y falso brillo que de la honesta fac

tura literaria del gran dramaturgo . Aparte del análisis de sus obras, Downs

estudia en Ibsen su pensamiento vivo, oponiéndose a ese Ibsen místico, fan-

taseoso y sonambulesco descrito por otros ensayistas.

MARIONETAS Y MARIONETISTAS DE FRANCIA, por André Charles

Gervais (París) .— Una de las grandes sorpresas de los alemanes en Fran

cia fué no encontrar eco alguno en sus propósitos de desarrollar el teatro

de títeres. Llegaron a pensar, incluso, que era un género desaparecido de la

escena francesa. El libro de Gervais demuestra que fué una simple tác

tica patriótica, por cuanto —a través de este volumen—, surge toda la es

pléndida, sugestiva y curiosa tradición del arte de las marionetas, francés,
el aporte de los artistas de preguerra y la contribución de nuevos maestros:

Georges Lafaye, Gastón Baty, etc. Se trata de un libro modelo: reprodu-
ciones vivas, notas, documentos, retratos, estudio de estilos, técnicas sobre

32 conjuntos de, títeres actuales y una lista de 72 páginas sobre obras y au

tores.

*EL TEATRO DE DIONSIO EN ATENAS, por A. W. Pickard (Oxford).
— Volumen dedicado a esnlares sobre los sucesivos cambios en la estruc

tura física del teatro ateniense. A pesar de su propósito pedagógico, el li
bro tiene un interés mufho más vasto. Sorprenderá a muchos lectores

saber, por ejemplo, que ". escenario y auditorium de piedra, que cono

cemos como típico del teatro griego, no llegó a implantarse hasta el fin

del siglo cuarto A. C; i sea, cien años después de Esquilo, Sófocles y

Eurípides. Hasta entonces, todo era de madera y, probablemente, los mate

riales se desmontaban y eran vueltos a armar para cada festival dramá

tico. He aquí un libro luminoso para toda clase de lectores.

LOS PERSONAJES CÓMICOS DE SHAKESPEARE, por John Pal

mer (Londres) .

— Muerto en 1944 y autor del curioso estudio "Los Per

sonajes Políticos de Shakespeare" y de otros ensayos sobre Moliere y Ben

Johnson, analiza John IMmer en este libro a seis personajes cómicos

shakespereanos: Berowne, Touchstone, Shylock, Bottom, Beatrice y Be-

nedick. Es notable el estadio sobre Shylock, cuya compleja personalidad
es al mismo tiempo cómica y terrible. Según Palmer, es un error divi

dir la obra de Shakespeare en dos mundos antagónicos de comedia y

tragedia. Es un universo único lleno de unánimes relaciones y resonan

cias. Es una lástima —

y esta es la única crítica que merece el libro—,

que el autor se haya olvi lado del Malvolio y Falstaff.

PSICODRAMA, por eIDr. J. L. Moreno (Viena).— En 1911, el doc

tor Mereno dio a conocer en Viena una de las más interesantes teorías

'

teatrales de la época: la curación de las enfermedades nerviosas por me

dio del teatro. Lo denominó "El Teatro de la Espontaneidad". Construyó
un escenario rodeado de espectadores, cuyas primeras representaciones
estuvieron dedicadas a interpretar comedias totalmente improvisadas y,

en especial, cuentos fantásticos. Un tiempo después, dichos recitales se

efectuaron en parques y jardines, sin escenario alguno . Habia una mu

chachito, de once años a quien el público escuchaba embobado. Se llama

ba Elisabeth Bergner. En 1922, el doctor Moreno, ayudado por Peter

Lorre, Georg Kaiser y Franz Werfel, hizo sus primeras experiencias mé

dicas: el Psicodrama o Terapéutica Teatral. Los pacientes subían al es

cenarios e influidos por la tensión psicológica de la escena, actuaban na

rrando sus propios problemas, ayudados por "egos auxiliares" y movidos

por el director de escena. Los resultados fueron notables. El libro narra

estas experiencias. Tienen un interés sorprendente.

HAMLET SIN LAGRIMAS, por I. J. Sem per (Iowa) .— Análisis de

Hamlet desde el punto de vista católico . \ Semper aplica al tan discutido

personaje "la piedra de toque de la filosofía Tomistica", planteando las

implicaciones teológicas del drama shakespeareano y ubicando su raíz

trágica en la lucha entre Ortodoxia y Escepticismo. Considera, por ejem

plo, que el famoso "Ser o no Ser" no es la interrogación de un suicida,

sino el conflicto cristiano de combatir el Mal en forma activa o aislarse

de su órbita. A pesar del carácter polémico y audaz de la obra, arroja

penetrantes aciertos de interpretación y originales puntos de vista.

S. del C.

Universidad de Chile. Teatro Experimental. Todos los Domingos a las 9.30 P. M. en Radio Corporación

Obras Famosas del Teatro Universal

DOMINGO lO • «E-IlFMTr AUr IIIAIA»
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PAGINAS DE DIARIO "HIEDRA", poemas del adolescente

En unas hojas de cuaderno de colegial, están escritas estas

páginas de Diario. Se alcanza a notar, aunque borrado por su

autor, el título: "Palabras a mi amiga":

Abril -^Esta noche la casa está llena de un silencio gran

de y húmedo. Tendido en el leoho, fumo; pienso en mil cosas

distintas, hasta que su nombre, amiga mía, llena mis sentidos.

¿Qué hará usted en estos momentos? Seguramente está dor

mida. ¿O nabrá despertado usted un instante en esta hora pre

cisa en qu¿ la recuerdo? Es difícil, y sin embargo, yo me hago

la ilusión ue que es asi. Ya través de las murallas, de las calles

y de la noche mojada y silenciosa, mis manos la hacen un sig

no de llamada, y mi sangre tiembla, en la certidumbre estéril de

verla aparecer, igual que cuando sus labios no son para los míos

ni un ensueño ni una mentira.

Mayo.—A menudo, cuando estoy a su lado, me invade la m-

certídumbre de los días que van a venir.

Yo miro sus ojos, su melenita rubia, siendo sus manos entre

las mías, y pienso con inquietud en lo que el tiempo hará de

nuestra amistad.

¿Cómo irá a terminar todo esto? ¿Habré de irme yo, de im

proviso, o será usted quien haya de alejarse? ¿Quizá, manos ex

trañas romperán el signo de nuestras manos?

¿Acaso una tarde, sencillamente, usted, pálida dirá: Alber

to, ya no hay nada entre los dos"?

Mayo — Amiga mía: He caminado largamente, esta tarde,

por los barrios pobres. ¿Usted no ha andado nunca por estos

barrios humildes, en los que las casas son bajas, disparejas y

encorvadas como una viejecilla?
Cuando el aburrimiento se coge de mi brazo, yo tomo el ca

mino de los barrios pobres.
Sus calles tortuosas, con árboles, con niños y sin ese tran

sito insoportable y descolorido de las calles centrales, tienen pa

ra mí un encanto inextinguible.
„„,i„„

Yo me detengo largo tiempo en las esquinas de esas calles

y mis ojos curiosean con cariño en los portales y en las ventanas

abiertas. Siempre hay en las puertas de las casas hombres que

fuman o mujeres que charlan.

Tras los visillos hay siempre un rostro pálido y dos ojos ar

dientes que sueñan y que esperan.
^^^

PEQUEÑAS PALABRAS

Y hé aquí el único de sus poemas que Alberto Rojas

Giménez sabía de memoria y que muchos de los que hoy

lo leen recordarán habérselo escuchado a el:

Los brazos cruzados,

la pipa entre los dientes,

contemplo el fuego del hogar.

A mi lado

dulcemente hablas.

Elevas tu voz, sonríes

y luego callas.

Las cosas que tú dices

no tienen importancia.
Tus palabras
son débiles, pequeñas. m

Sin embargo, yo amo tus pequeñas palabras.

En su fragilidad hay tanto de tí

que en ellas no es necesario

un hondo sentido para llenarme de gracia.

En torno de mi corazón desnudo

se agrupan tus palabras
como un corro de. mariposas a la lampara.

FRAGMENTO

En el insomnio afiebrado de su último tiempo, des

pués de meses en que nada escribió, una madrugada el

noeta trazó, en una servilleta de papel unos versos que

luego quiso destruir, y de los cuales un amigo alcanzó a

salvar el fragmento que copiamos:

Lejos, en distantes repúblicas o reinos;

lejos, sobre el mar, al fondo de los navios

o en las islas que se pierden en el tiempo.

En territorios sin nombre,

abajo, en profundos abismos

o en la ribera de ríos silenciosos e inmóviles.

Desmayada en la nube que hay al pie de las vírgenes

o detrás de los altares, ceniza de ángeles muertos,

la perdida felicidad

descolorida como una corola de flores extintas,

rígida como una gran flor hecha de alambre.

Fatigado de irremediables destrucciones,

acechado por ocultos males,

no me extraña su ausencia en la marea de mis
_

sueños,

ni mis manos desiertas,

ni la adulterada expresión de la risa,

ni que mis noches tengan la pesantez de un ancla.

Es más:

Mientras surge el pálido día tras el insomnio,

el día con sus flamantes periódicos,
sus verídicas torres

y el paso vacilante de los desventurados,

yo atraigo hasta mi lecho

esta bandada de mariposas trémulas,

este tropel de rostros pálidos en la larga ausencia.

DALO
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Formando un breOe cuadernillo que tituló: "Hie

dra", están estos poemas de Rojas Giménez, de los die

cinueve años, dedicados a "la melenita rubia" de ca

torce. El único de éstos que se conocerá más tarde es

el titulado "Pobreza", cuyo manuscrita damos en facsí

mil en la primera página.

AHEUBO DESEO

Entre tus manos, amor

por fin mi mano tiembla.

Mi nave ha seguido
incansablemente tu ruta.

Todo río y todo mar,

he descubierto en tu huella.

Más, tu voz no llegaba

y era mi vida, en mi noche,
como una lámpara ciega.

Por cogerte he vaciado

mis más ardorosas venas.

Esta tarde he arribado a tu puerto.
Beberé todos tus vinos

y me embriagaré en tu aliento.

Entre tus manos, amor

por fin, mi mano tiembla.

POBREZA

Querida: yo no tengo qué darte:

ni collar, ni sortija.

Los hombres ya lo han tomado todo.

En mi pobreza
tan solo el cielo, siento

que me abriga.

Un día

hasta tú dejarás de ser mi amiga.

y entonces quedaré más triste

desnudo y sólo ante la vida.

Quisiera tenerte cerca. Que tus manos

encendieran mi lámpara >

en la tarde mortecina.

Que mis libros y tu piano
formaran, reunidos, mi tesoro

y el tesoro de tu vida.

Quisiera tenerte cerca. Que el cálido

fulgor azul de tus pupilas
fuera tan sólo mío.

v

Que tu voz, pura y límpida,
llenara mi estancia.

¡Cómo ahogaría mi alma su tristeza,
en el agua clara de tu gracia!

RUEGO

¡Otra vez, Otoño!

Tu sortilegio enfermo,
de nuevo

pintará de oro los senderos.

otra vez tus manos

entrarán en mi estancia

y sobre mis libros temblarán, jugando.
Tus dedos amarillos

tañerán el piano negro.

Tu voz, tu mágica voz

cantará en mi oído

como el recuerdo

de un amor antiguo.

. . . Por las tardes el Sol

hará más pálidos sus fuegos...
Tú entrarás en mi.

Habré bebido tu aliento.

Esta vez, Otoño, llévame contigo

y que no vea

las tardes sin lumbre del Invierno!

PABLO NERUDA

CAlberto Rojas Giménez viene volando
Pablo Neruda se encontraba en España cuando reci

bió la noticia de la muerte de Alberto. Neruda era el más

próximo de los poetas hermanos de Rojas Giménez. El

dolor que le produjo su muerte 63 tan grande como el

que expresa en estos versos, que hoy deseamos repro

ducir, como su mejor retrato.

Entre plumas que asustan, entre noches,

entre magnolias, entre telegramas,
entre el viento del Sur y el Oeste marino,

vienes volando.

Bajo las tumbas, bajo las cenizas,

bajo los caracoles congelados,

balo las últimas aguas terrestres,

vienes volando.

Más abajo, entre ninfas sumergidas,

y plantas ciegas, y pescados rotos,

más abaioj entre nubes otra vez,

vienes volando.

Más allá de lo sangre y de los huesos,

más allá del pan, más allá del vino,

más allá del' fuego,
vienes volando.

Más allá del vinagre y de la muerte,

entre putrefacciones y violetas,

con tu celeste voz y tus zapatos húmedos

vienes volando.

Sobre diputaciones y farmacias,

y ruedas, y abogados, y navios,

y dientes rojos recién arrancados,

vienes volando.

Sobre ciudades de tejado hundido

en que grandes mujeres se destrensn

con anchas manos y peines perdidos
vienes volando.

Junto a bodegas donde el vino crece

con tibias manos turbias, en silencio,

con lentas monos de madera roja,

vienes volando.

Entre .aviadores desaparecidos,
al lado de canales y de sombras,

al lado de azucenas enterradas,

vienes volando.

Entre botellas de color amargo,

entre anillos de anís y desventura,

levantando las manos y llorando,

vienes volando.

Sobre dentistas y congregaciones,

sobre cines, y túneles, y orejas,

con traje nuevo y ojos extinguidos,
vienes volando.

Sobre tu cementerio sin paredes

donde los marineros ¿e extravian,

mientras la lluvia de tu muerte cae,

vienes, volando.

Mientras la lluvia de tus decías cae,

mientras tu médula y tu risa caen,

mientras la lluvia de tus huesos cae,

y
vienes volando.

Sobre las piedras en que te derrites,

corriendo, invierno abajo,» tiempo abajo,
mientras tu corazón desciende en gotas,

vienes volando.

No estás allí, rodeado de cemento,

y negros corazones de notorio,

y enfurecidos K 2*5 de—jinetes!
v /'. ——

'

-JC^^y

Oh, amapola marina, oh, deudo mío,

oh, guitarrero vestido de abejas,
no es verdad tanta sombra en tus cabellos:

vienes volando.

No es verdad tanta sombra persiguiéndote
no es verdad tantas golondrinas muertas,

tanta región oscuro con lamentos:

vienes volanau.

El viento negro de Valparaíso
abre sus alas de carbón y espuma

para barrer el cielo donde pasas:

vienes volando.

Hpy vapores y un frío de mar muerto,

y silbatos, y meses y un Olor

de mañana lloviendo y peces sucios:

vienes volando.

Hay ron, tú y yo, y mi olma donde lloro,

y nadie y nada, sino una escalera

de peldaños quebrados, y un paraguas

vienes volando.

Allí está el mar. Bajo de noche v te oigo

venir volando bajo el mar sin. nadie,

bajo el mar que me habita,, oscurecido:

vienes volando.

Oigo tus alas y tu lento vuelo,

y el agua de los muertos me golpea

como palomas ciegas y mojadas

yienes volando.

Vienes volando, solo, solitario,
, solo entre muertos, para siempre solo,

vienes volando sin sombra y sin nombre,

sin azúcar, sin boca, sin rosóles,
vienes volando.

Talleres Gráficos "La Nación", S. A.
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MI SITUACIÓN

Símbolo y gracia de Alberto, la botella de vino y la copa y la pa

jarita de papel, quedaban en los bares de su bohemia. El contaba

que la pajarita se la enseñó a hacer Unamuno en París. Una ser

villeta de papel o una cajetilla vacia de cigarrillos constituían su

arcilla. Rubén Azocar aprendió a hacerlas, y éstas que aqui apa
recen las conserva él, de Alberto.

(DE LA l.ra PAG.)
A los veinte años mi situación

ante la vida no tenía ninguna fi

jeza y el porvenir no me preocu

paba en lo más mínimo.

De chico, nunca tuve una vo

cación decidida por nada. Mi ca

rácter era indeciso, débil, y mi

sensibilidad, hasta hoy, ha sido

como de cristal.

(NT de la B.: El párrafo siguiente no se copió por encontrar

se el original semidestruido).
He sido y soy ün apasionado excesivo. En cada

'

acto mió, en

mis palabras y en todo 10 que me rodea —

personas ,cosas
—

pongo

mi vida desnuda y entera.

En la lucha por la existencia he sido alternativamente débil

y fuerte.

Al ver mis facilidades para el dibujo, muchos auguraron que

seria un pintor de fama. Hice un curso en jla ¡Escuela de Bellas

Artes. La petulancia de los profesores, la lentitud de la enseñan

za, me fastidiaron, y así, el encauce de mis aptitudes pictóricas

no llegó a realizarse.

A menudo, en los corrillos de café, intento algunos bocetos

que tienen éxito entre mis amigos, pero tengo la seguridad de que

el dibujo nunca llenara mis actividades.

Siendo niño, las leyendas heroicas llenaron por un tiempo mi

cerebro, y llegué a creer, ^ion la ingenuidad de los diez años, que

en la Marina de Guerra encontrarla mi situación. El antecedente

de que mi padre habia sido marino, y la admiración que me em

bargaba a la vista de un retrato suyo con sombrero de puntas y

espada al cinto, avivaron mi entusiasmo por la vida del mar.

Felizmente mi madre se opuso a mi proyecto y la Escuela Na

val no pudo contarme entre sus alumnos.

CurséTiumanidades en un Liceo de provincias y en un Inter

nado de Santiago. También estuve en un Liceo de Valparaíso al

gunos meses. En mis estudios fui siempre reacio, y de las carreras

universitarias ninguna tenia para mi atractivo alguno.

Cuando aun no era dueño de mi voluntad, mi familia quiso

hacer de mí un seminarista, pero me salvó de tal calamidad el

no saber ni una letra de latín. Por aquel tiempo había hecho ya

tres años de humanidades, y de haber ingresado al Seminario hu

biera tenido que empezar de nuevo.

Tenía yo doce años mal cumplidos y vivíamos en QulUfTa.

Luego fui mandado a un Internado de Santiago. Lo que mfr^ V

preocupaba"
— -

era mí figura: me observaba enj^os e ?

eoñ^lSTfitauíoaa y entusiasmo ae un £ossoso. AQjuiri ia. _
_ __^_4

bre d« retratarme cada vez que tenia ocasión. Tocó esto/ a iaür-

ga, me ha mostrado su ridiculez, pero me salva de condena el he

cho manifiesto de que todo era producto de un gran deseo de co

rrección, inclinación que hasta ahora he conservado.

Aunque nada sabía entonces de literatura, preferí los sombre

ros de ala ancha a los de ala corta e inexpresiva, y como llevara

siempre trajes obscuros, mi traza tomó un aspecto romántico que

no me pareció ni me parece aun del todo mal.

Con el tiempo he observado que a la mayoría de las mujeres

las llena de disgusto mi aspecto desgarbado, y esto hace que yo

viva agradecido de mi aspecto.
Junto con estas preocupaciones de carácter puramente exte

rior, nació en mí el deseo enorme de conocer el mundo, que yo

imaginaba lleno de Imprevistas dulzuras y de encantos imprevis

tos. De haberlo podido, me habría -arrancado del colegio, y me hu

biera embarcado en el primer vapor sin preguntar su rumbo.

Habla perdido aquel mutismo, aquel aire huraño y desconso

lado de la infancia, y me había tornado en un chiquillo bullicio

so, lleno de proyectos descabellados, temerario, audaz y curioso.

Sólo después de los veinte años he recuperado aqiiel amor a la

soledad y al silencio, de mis años primeros.
En el Internado me sentía fuerte y capaz de acometer cual

quiera aventura. El encanto de lo desconocido, el sortilegio de las

grandes capitales y de los mares más lejanos, me atraía y me ma

reaba como una esencia preciosa. Leí por entonces algunos libros

de viajes, y las descripciones de paisajes exóticos y de gentes de

costumbres extrañas a las que me rodeaban y me enlazaban, me

llenaron de maravilla y de un ansia loca de libertad y de aven

tura .(p s.).
En aquella época de febril exaltación del Internado, junto con

los primeros pasos literarios, sucedió una época larga de Inquie

tudes espirituales. Las primeras dudas religiosas, los primeros co

nocimientos filosóficos y las primeras ideas serias acerca del mun

do y de la vida, asaltaron mi cerebro y conturbaron mi espíritu.
Los libros cubrieron mi horizonte, agrandaron mis pupilas, afir

maron definitivamente mi inclinación a la belleza y fueron ellos

solos, durante años, mis Únicos amigos y hermanos. Los libros y

la comprensión estética, delineada en mi con precocidad, cuántas

veces me salvaron de ser un malvado o un granuja.

Mi espíritu crítico se aguzó, se educó, y todo lo que antes

sólo me parecía falto de Interés —las personas, las reuniones, las

Instituciones, usos, costumbres y leyes sociales— todo, todo, se

me presentó en su Justa desnudez y me resultó de una repugnan

cia definitiva.

Analizándome con relación al ambiente, llego a la conclusión

harto fácil de que soy un indisciplinado, un inadaptado.
A menudo oigo decir de mí:

—¡Es un pobre diablo!

Y siempre este Juicio lo hallo en boca de quienes han teni

do que someterse a todas las fórmulas huecas, a cuanta hipocresía

social llena el ambiente, y en quienes el más mínimo gesto de

rebeldía o personalidad es imposible.
Un pobre diablo, sí.

Porque aprendí a odiar la falsedad, los convencionalismos, la

mentira; porque siempre huí de la intriga social y me rebelé y ata

qué toda supremacía que no fuera la del talento.

ün inadaptado. Es cierto. No podría jamás adaptarme a un

medio que me repugna y del cual me siento lejos.
Yo amo y he vivido lo mejor de mi vida en un sueño de dulce,

de inmensa y amorosa libertad. La libertad única de los pájaros,
del cielo, del mar.

No tengo nada. Y sólo ambiciono días que me traigan siem->

pre un poco de amor y de belleza.

Y en mi inadaptación, en mi calidad de pobre diablo, yo alzo

las pupilas, enciendo las estrellas, y abrazo el cielo, la tierra ▼

el mar como si fueran míos.
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Entrevista en París, por Fernando DEP.ESA

Dentro de la literatura moderna, hay poros escritores cuyo

pensamiento, superando la simple poesía, abarque una visión fi

losófica, metafísica y ética. Uno de ellos es Paul Claude!, esta

enorme roca teocéntrica, este universo complejo y barroco, cuyo

fundamento es Dios.

He conversado con Claudel en dos ocasiones. Para la presen

tación de "Juana en la Hoguera", en que junto a su amigo Hon-

negger recibió el homenaje de un público deslnmbrado; y después,

cuando el estreno de su "Cantata a tres Voces", con María Casares,

Madeleine Renaud, y Marie-Heléne Dasté.. Ahora acabo de recibir

una carta suya en que me Invita a su casa. Mientras camino fren

te al Bosque de Bolofla, pienso en sn obra y en ese pueblo de hé

roes que él lia creado: Rodrigo,. el que hace de la renuncia un sa

cramento; Ysé, el espíritu ardiente que se divide durante el Medio

día; Cristóbal Colón, el Unificador de la tierra de Dtos; Violena,

la leprosa confiada. ¡Qué difícil es separar a un personaje de otro!

¡Qué estrecha unión entre las inquietas moléculas del glorioso

Cuerpo Místico!

Boulevard Lannes, número once, tercer piso. Una empleada

pulcra y tosca me lleva hasta el escritorio. Es una pieza amplia,

sin un adorno, seca y austera. Claudel se levanta a saludarme. As

pecto robusto, quizás violento. Ochenta años de lucha con Dios,

reciedumbre de árbol siempre poderoso. Habla con los dientes

apretados, como un campesino. 8e expresa con simplicidad, en fra

ses cuadradas y profundas. Jamás una idea "bonita" en este hom

bre que desprecia el ingenio y que sólo busca con avidez la verdad.

Claudel es Uno de los pocos autores franceses que se ha apa

sionado por América. Embajador en Estados Unidos y en Brasil,

conoce, bien esta tierra "salida de las aguas para gloria de Dios".

Conversamos sobre ella. Me cuenta cómo le interesa esta misterio

sa filiación de América respecto a Europa. "España en el siglo XV",

me dice, "es una punta de Europa que se interna en el enigma. \

es tan excesiva su potencia en el triple campo de la fe, el arte y la

guerra, que necesita para descargarse, de un mundo enteramente

nuevo. El espíritu rebosa la envoltura, la sangre desborda el cá

liz. América necesita ser descubierta. Así surge de las aguas este

regalo del ToOopoderoso, esta mitad del mundo sin la cual nada

es explicable". .

Le hablo de. su "Cristóbal Colón" y lamento que Jamas haya

sido representado _yi América. Además,
le hago observar el que se

relacione a menudo su nombre con el de Calderón. "Ah, — me

dice, — ei gran poeta católico". V la palabra "católica toma en

sus labios su sentido propio de universal, onmi-penetrante. "Yo

amo a Calderón. Cuando quise reunir en un libro todo lo que ha

bía pensado y escrito sobre el mundo y sobre el ser humano, tuve

que pensar en la España de los siglos XVI y XVII. Leí mucho a

Calderón y me. impresionó su concepto de la catolicidad y sus ac

ciones simultáneas. Trabajé arduamente en este libro cinco años.

escribiéndolo varias veces, rehaciéndolo y volviendo a comenzarlo.

Así nació "El Zapato de Raso".

Yo le expreso mi admiración por esta obra gigantesca, en mi

concepto una de las cumbres del pensamiento y del sentimiento

humanos de los últimos siglos. "Ustedes deben representarla en

Chile", me dice. "Ustedes, los hijos de ese mundo nuevo, pueden

comprender esta acción tan compleja que se desarrolla en cinco

continentes y donde intervienen todas las razas de la tierra".
*

Le cuento que el Teatro de Ensayo de la Universidad Católi

ca, al cual pertenezco, tiene en programa su "Anunciación a Ma

ría". Después, lleno de temor, me decido a confesarle que la ver

sión de esta obra, que conocimos a través de Louis Jouvet, no me

pareció fiel a sü espíritu.
Emocionado, Claudel se levanta de su sillón y me abraza:

—Qué alegría — me dice — oír a un americano expresarse

así. Esa versión era innoble, execrable. Habla con extrema violen

cia. Ni él ni sus actores la entendieron. Era un desastre. "L'Annon-

ce" es una obra humana, con personajes humanos, concretos, "en

chair et en os". No esa cosa desvaída, etérea que yo detesto.

Yo intento una explicación:
'—No olvide, maestro

— le digo
—

qne Jouvet es el perfecto

Intérprete de Glradoux y de ese tipo de poesía. Nada tiene de im

posible que haya ensayado una versión glraldiana de su. texto.

Pero yo no tengo nada que ver con ese hombre — me dice,

moviendo la Cabeza con violencia.

En seguida empieza a explicarme con detención cómo debe ser

escenificada "La Anunciación". La recorre en detalle, desde las
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Paul Claudel según una última fotografía. Está dedicada a

Fernando Debesa.

Ideas primeras hasta los accesorios del decorado. Yo lo escucho

con admiración y lo sigo mansamente por su universo. Me mues

tra dibujos, fotografías", abre cajones, se mueve, se agita, comuni

cándome esa vibración poderosa que ls es propia. Recién entonces

comprendo una serie de aspectos Importantes de la obra y le pro

meto seguir sus indicaciones cuando el Teatro de Ensayo pre

sente "La Anunciación".

Le hago notar la vitalidad siempre creciente de su teatro. 'El

Zapato de Raso" escenificado por Jean Louis Barrault para la Co

media Francesa, ha sido uno de los acontecimientos teatrales más

sobresalientes de los últimos años; Ludmilla Pitoeff acaba de te

ner un gran éxito con "El Trueque", escrita por Claudel a los 25

años; Jan Doat es ensalzado sin restricciones por la crítica, a raíz

de la presentación del "Cristóbal Colón"; "La Anunciación a Ma

ría" prosigue en el Teatro Hebertot su triunfo ininterrumpido que

va dura 36 años, mientras Roland Petit, el famoso coreógrafo, des

pierta la admiración general con el Ballet de Claudel, "La Mujer

v su sombra".

Desde ahora se habla del acontecimiento máximo de la tem-
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Ante los tesoros de Ravenna
por Lily GARAFULIC

— ■—?

; Corresponsal en viaje de "Pro Arte", desde Italia.
"

",»AyEN*r¿vi»Di;uiw(_Z2le 1948.— Lea escülbo el ñtómo día en aue

liaoaart' esta c»ua<5U,"para7'c.TrjE;uuie
u—veuewa 4as¡f

«t iu-otw it:y
enviaré noticias de la Blenale: í

En ItSIla^país de las ciudades-monumentos, Ravenna ocupa un

lugar lmport&Stislrno. Pequeña e íntima en su extdhsión, es enorme

en su significado. Hay en esta pequeña ciudad, que un "Hia fuera

sede del Impierio de Occidente, un tesoro artístico que no destruye

ron las bombas. Los orígenes de Ravenna, según Allcamaso. se re

montan a siete generaciones antes de la Guerra de Troya; otros

piensan que existe
'

desde, hace nueve siglos después del diluvio, o

que fueron pueblos nómades de Tesalia los que la poblaron, después

de lo cual vinieron los etruscos. Todo esto la hace nacer en la le-,

yenda y proyecta obscuridad sobre sus orígenes.

Es Teodorico quien la convierte en la capital de su Reino, des

pués de la conquista del 493, y es bajo este rey godo que Ravenna

adquiere ese brillo que dura hasta el año 751, época de su mayor

esplendor, tiempo en que cae en manos de los longobardos, que la

■ saquearon, hasta que se .apoderan de ella los francos. Despufe la to

man los venecianos y a continuación, el Papado. La romanidad cris

tiana, desde sus orígenes, tuvo que defenderse de las Invasiones

bárbaras, y ya Onorio el año 409, empieza a dar a Ravenna sus

primeros monumentos. Es en el tiempo de Onorio que se hace ei,

primer mosaico, en el monumento a Galla Placldla, que ahora es su-

tumba, y que se conserva magníficamente.
,,.,._,, _,„^

'

Es con Teodorico cuando pasa esta ciudad a ser capital del im

perio de Occidente (493). y llega a su plenitud. De esa época que-
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El obrero incansable de la plástica que

es André Racz
por Gaspar RUIZ

(Especial para "Pro Arte", desde Nueva York)
"

—Este mes se inaugura mi ex

posición de gouaches y graba
dos en Santiago de Chile — me

dice André Racz. —¿Qué le pa
rece?

Le aseguro éxito y pienso que
en cualquier parte del mundo

que se exhiban obras de André

Racz, habrá gentes cultas que

disfrutarán cabalmente de ellas,
como de "una fiesta. Porque mi

rar un cuadro de André Racz

es olvidarse un poco- del mun

do, para no pensar sipo en la

gracia que la forma puede al

canzar y en la música en que
e) color se convierte, cuando

forma y color son usados con la

libertad de André Racz. Una

breve asomada en los campos
del surrealismo le dio el sentido

de la libertad para manejar los

elementos plásticos. Empleada
hoy esa libertad en temas no

tan esotéricos como los miste

rios del inconsciente o del se

xo, sino humanos o religiosos,
la resultante es una admirable

pintura, desenvuelta y sin con

cesiones, en que los hombres o

las cosas van buscando su sen

tido geométrico .y el sitio exac

to que les corresponde dentro

de la arquitectura natural de

la vida.

Estamos en el inmenso taliu"

de Racz, en un extremo de la

ciudad, lejos de ios rascacielos,

término que se ha dado "en usar

para simbolizar a Nueva York.

No llegan ruidos dé fu-ira, aun

que en el ardiente atardecer de

verano la calle parece una col

mena, a causa de los niños que

juegan o se bañan en ti agua

que brota de los grifos para in

cendios. André está terminando

de imprimir ios grabados —

es

cenas de la Pasión de Cristo —

que van a ser exhibidos en Chi

le. Viste como un obrero y tie

ne las manos llenas de tinta de

imprenta. La barba rubia flota

por sobre el delantal de cuero.

Toma las grandes planchas de

cobre con cuidado maternal. La

prensa íuneiona y luego ambos

nos acercamos a ver el resul

tado: un grabado extraordina
rio en el que se admira a Jesús

cargando el pesado madero,
mientras Verónica ha consegui
do su retrato sobre el trapo blan
co. Las líneas negras se desta
can sobre el papel, corren, van,
vuelven, adquieren relieves in

esperados sobre el fondo gris,.
donde la; plahcl^-liaja^adsJi!^-
Jt«e^oíi.hasta §!tá^al*secrílospo-
.^os.^J-pble^Srte el del grabado,

l^aníí&^es practicado por un

hompre como Racz. Noble por
lo duro,, por lo difícil, porque
en SI no hay la comodidad un

poco femenina de la pintura
de caballete, sino el trabajo va

ronil de un obrero-artista, que
se enfrenta armado de sus bu

riles a una superficie de"tírco
metal y le va arrancando viru
tas y pedazos hasta convertirla

en algo vivo y elocuente, en una

composición plástica, en, una
obra de arte En el metalario se

puede corregir o por lo menos

no es tan fácil hacerlo como ta

par un color con otro sobi-* la

tela. Es tarea de varones.' Por

algo es que, existiendo miles, de

mujeres que pintan, no se co

nocen grabadoras.

Hermoso taller el de André
Racz. Es inmenso, como la sa

la de espera de una estación.

Hay sillones, un piano, mesas,

prensas, cubetas, un cello, miles
de pinceles, grandes murales y
cuadros, cuadros, cuadros. Es la
obra de un artista que desde

que dejara su país, Rumania,
hace diez años, está trabajando
en Nueva York, indiferente a lo

que -se llama la política artís

tica, que aquí es tremenda, con
lo que ella supone de chismes,
de adulaciones al dueño de la

galería o al director de la es

cuela plástica, invitaciones al

crítico, etc. André Racz no sabe

de esas cosas. El es un campe
sino balkánico que trocó, por

disposición especial del destino,
el arado por el pincel y el bu

ril, y que pinta y graba todo el

día, alegremente, pues sabe que
,1a misión del artista es decir a

los demás un mensaje, decirlo

con ternura o con violencia,
pero sin ocuparse de pequeñas
intrigas cotidianas. Los amigos
vienen a este taller enorme" y

siempre encuentran la acogida
cordial, el pan y el vino de An

dré, además de su profundo en

tusiasmo por la vida, de su con

tagioso optimismo. Artistas cono

cidos y otros que no lo son,

pintores, músicos. Suelen lle

gar a veces ilustres figuras:
Claudio Arrau, el caricaturista

Steirnberg, Joan Miró, quien
pintó en el taller de André un

bello mural que fué exhibido
más tarde en el Museo de Arte

Moderno. Una noche me tocó
comer en el taller de André con

Joan Miró y el pintor cubano

Mario Carreño. Quién hubiera
visto a Miró con su traje tan co

rrecto y su calvicie incipiente,
hablando de países, de libros, de
la vida, en Cataluña, de 1í>, agi
tación dé las calles de Nueva

York, de todo, menos de pintu
ra, no habría pensado que es el

gran pintón -que es, sino un bur

gués en plan de visitar a un

amigo.

Si tuviera que definir a An

dré Racz con tres o cuatro pa

labras, yo diría: bondad huma

na, profunda honradez artísti

ca, sana actividad. TJna activi

dad que se traduce, en un hom

bre de- 32 íafios, en más de diez

exposiciones en distintas ciuda

des de los Estados Unidos, an

Brasil, en Chile; en la publi-

Fragmento del "Vía Crucis", de André Racz.

cación de una docena de por

tafolios de conjuntos orgánicos
de grabados; en estudios metó

dicos y serios del arte del gra

bado
"

en la antigüed*! y en

nuestros días; y en un cotidia

no e incansable trabajo artísti

co que no se interrumpe nunca,

André Racz tiene cuadernos don

de cada día quedan algunos cro

quis fechados. Mirando las fe

chas se descubre que dibuja to

dos los días de su vida, hace re

tratos de sus visitantes o sim

plemente diseños de las cosas y

los seres de su taller, la gran

salamandra, la prensa, las ho

jas de las plantas o las orejas
de su perro.

Hasta Nueva York han llega
do noticias del éxito de la pri
mera exposición de Mario Ca

rreño en Santiago de Chile. Ca

rreño y Racz son dos artistas

que, aunque de visión y técnica

totalmente diferentes, han he

cho un camino paralelo de hon

radez artística y de generosidad
humana. A ambos los está es

perando el triunfo en donde

quiera que lleguen. El ambien

te cultural de Chile saludó ya

en Mario Carreño a un joven

maestro americano, dueño de

una pintura viva, de una extra

ña luz tropical, de un acabado

acento moderno. En André Racz

habrá de ver a un joven maestro

europeo, que renueva la grácil

misteriosa del arte bizantino,

dentro de un lenguaje personal.

de nuestro tiempo, de milagro

sa elocuencia y humana profun
didad.

Nueva York, octubre de 1948.

(La exposición de "gouaches"
v grabados de Racz se inaugu

rará el lunes 18, en la Sala del

Pacífico;.

A nuestros suscriptores

trimestrales
Entre nuestros numerosos subscriptores hay varios

centenares que han tomado la primera subscripción
trimestral de "Pro Arte". Esta subscripción vence hoy
con la edición número 14.

Nos hemos permitido continuar el envío del Se

manario a estos subscriptores» en la seguridad de que
se servirán avisar desde hostia renovación de su subs

cripción, ya sea por el nuevo trimestre (S 36), semes
tral ($ 75) o anual ($ 150). La segunda subscripción
trimestral comienza el 15 del presente.

El pago del nuevo trimestre puede enviarse por

cheque, giro postal o telegráfico, a Semanario "Pro

Arte", Clasificador G 312, Santiago.
Hemos arreglado con la Administración del Correo

Central, de manera que los envíos no sufran ningún
retraso, lo que nos apresuramos a poner en conoci

miento de nuestros distinguidos cooperadores.

LA GERENCIA.
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RECADO SOBRE ISRAEL ROA

por Gabriela MISTRAL"

CHILENOS VIEJOS Y NUEVOS: El chileno Is

rael Roa, Profesor de nuestra Escuela de Bellas

Artes, es uno de los artistas mayores en la ban

da del Pacífico. El es también un criollo subs

tancial, es decir, uno de esos que, donde quiera

que estén, siguen viviendo bajo sus leyes y su

ritmo.

El chileno clásico (léase "viejo"), divulgadisi-
mó en los libros de viaje, corresponde más al pa

sado monocorde que al presente polifónico del

país. El era bloque un poco mineral, sin coyun
turas condescendientes y confesaba la pedago
gía andina que lo había hecho. El ejemplar dura
todavía y suele hallársele en negocios, en profe
siones o en artes: se reconoce, a primera vista o

tacto, por su lámina de metal no maleable y poco
grato en tiempos de aleaciones. Este andino se

bifurcó, por nq, morir en el "manso" y el "vulcá-

nlco"; que ellos son hermanos nadie lo creería. . .

Y es que uno es la piedra extática, y el otro la

Piedra-Ménade de los volcanes.

Después de la gente en roca viva, que fundó a

Chile, vendrían los fluviales y los marítimos, per
sonas fáciles, sin nudos gordianos, ondulantes y

óptimos para el comercio divino y el humano.

Y sigue a éstos aún, en dosis mucho menor, el

chileno contra-andino o evaporlzador de todas

las cosas, incluso de su larga p*eana, cuya empre
sa es la de aligerar a Chile . . . hasta su volatiza-

ción.

Confieso que tengo agrados y cariños en las

cuatro porciones y que me gusta jugar con casi

todas las fichas nacionales, volteándolas en mi

mano. Pero no escondo que en el cuarteto, suelo

preferir a los del metal puro, aunque luche unas

veces con su sordera y otras con su porfía . . .

Torres Rioseco habló, a propósito de Roa, del

primer equipo de pintores chilenos. Parece que
los más fueron campeones elementales del color

y rigldos en el dibujo, y.que ignoraron la origi
nalidad, la cual, más que Musa, es la razón mis

ma de pintar y de hacer música o libros. Han

quedado en su categoría inamovible de funda
dores y eso les basta.

Entonces fueron llegando, hacia 1900, llamados
de urgencia por el país más nervioso y apresura
do del Pacífico, dos generaciones de fronda y gue

rrilla, cuyos 'bultos personales se nos funden en

uno solo, tal vez por generalización perezosa. El

rostro que junta sus facciones individuales, es

el Maestro Juan Francisco González, del cual ya
hablé, y no poco.

Entre los discípulos del viejo ilustre, la crítica

chilena hace un acápite aparte con Israel Roa,
cabeza de su generación. Su categoría arranca de
una independencia sin rebeldía respecto del Maes

tro, del vigor de su personalidad, que tenía que
rebosar el cauce de la escuela impresionista, y
de la pluralidad de sus géneros, en cada uno de

los cuales se mueve como el delfín ecuatorial.
Roa se liberó desde sus comienzos de las vistas

pastoriles o granjeras que eran las del viejo equipo
y se rehusó después al criollismo crudo como el

bife, cuando éste llegó con fanfarrias nacionalis

tas. Hace ya quince años que Roa dejó atrás los

arrabales del realismo y hace ocho que logra la

política de eliminar de su obra los muchos "is-
mos" de que hierven las metrópolis y hasta las

vaquerías rurales . . .

NIÑOS PERDIDOS.— EJ pintor criollo que va

-&- Eiuroy^ -y qucíxxW mu uus' arross uuia.o
-

J3oa, pRr&ef
"niño perdido en el bosque" 'o niño que bebió

alcoholes, se encandiló, trastabilea y habla ge-

rigonzas.
Las escuelas nuevas que deben hacer su cuer

po, confunden la gimnasia con la acrobacia y
toman a estos niños bebidos para enseñarles to

das las agilidades, pero a veces les rompen las

piernas. De vuelta a la patria, a causa del Circo

de París, ya no valen para el salto ni para la

marcha. . . Y es que los huesos eran de otra par
te y no estaban probados en dos mil trances co

mo los del francés.

(Los pueblos nuevos son duros de cuerpo y tie

nen quebradizas las potencias; los viejos son elás

ticos en la "carcasse" y las potencias. Hasta los

que damos por "acabados", esconden más reser

vas que nosotros).
INDEPENDENCIA LUCHADA.— En Israel Roa

hay una sabiduría que va más allá de la paleta
y le organiza la vida entera. Ella lo libró del en

tusiasmo frenético que mata a los Ulises del 44

en la Isla de "una cierta Circe, dueña de un cuer

po dorado y de ciertas drogas sonÍDrías".

Escapar a las brujas mancomunadas de las es

cuelas nihilizantes para caer en los brazos de la

matrona académica, es también un mal percan
ce de navegador y suele llamarse naufragio. La

sabiduría de Roa le ha dado sus sentidos preca
vidísimos que lo cuidan de los arrecifes disfraza

dos de cardúmenes, de la bahía, y del ancla

echada, para dormir o morir. Roa es un indivi

dualista y está más enamorado de su libertad so

litaria que de los clanes, porque ella también em

briaga, pero no acaba metiéndonos en grillos de

factura nueva y que son los mismos viejos hie

rros. Roa quiere su libertad lozana, para ir di

ciendo pedazo a pedazo el mundo de él, es decir,
la luz suya, la pernumbra suya, su heterodoxia

y también su ortodoxia —

¿por qué no? — con

las que a él le gusta jugar en turno saludable.

De un mundo suyo, negocio mayor de su alma.

él quiere dar minucioso y tendido testimonio,
como alegato de un proceso en el cual le va la

vida. Otros ya declararon: no hay por qué él de

clare y firme lo de ellos.

La sensación de llevar en nosotros algunas no

ticias inéditas del mundo es, al fin de cuentas,
lo que llamamos vocación. Vocación, o declaración
o confesión. Imitar y repetir serían por lo tanto

una "inocentada", algo así como declarar nues

tras hazañas y delitos ajenos en una bufonada

de loco suelto. .

LA ACUARELA.— Roa, después de su alianza

natural con el óleo, que convence al pintor y al

público de las exposiciones, por su brillo- de mi

rada humana, tuvo un día el encuentro con la

acuarela, lo mismo que el Padre Dante, lo tuvo

con Beatriz — el pardo material de trabajo no

vale el fogonazo de la inspiración
—

pero puede

mucho. La "Vida Nueva", también aquí, no arran

có de cuajo la costumbre: el óleo subsistiría, lo

mismo que quedó en pie la antigua mujer de

Aliehieri después de Beatriz...

La "acuarela delicada" en el triple sentido de

la fragilidad, del pudor y de la intimidad, le se

dujo los sentidos y tomó posesión, por fin. de
la

mano de un criollo digno de ella y que seria en

su servicio tan escrupulosa como la mano orien

tal

En la acuarela había de vaciar Roa su tierna y

medrosa luz austral, sobre ella posaria los eapu-

llos cerrados y húmedos de sus cuatro provincias

pluviales. Desde esta materia preferida por él co

mo una lengua más leal, hablan sus verdes refre

nados, sus grises de tórtola nueva y sus blancos

sin crudeza: toda su manera de luz, que no es

tímida, pero sí cautelosa y acuciosa.

En la preferencia por sus materiales frágiles
—-

cartón y agua
— anda mucho del hombre Israel

Roa, desprovisto de las oleosas vanidades y el es-

tentorismo de los pueblos nuevos. Y hay también

mucho de su índole, que en arte y en vida, busca

el ángulo de la penumbra ,v deja la plaza a loa

placeros. "Arte de amor, arte de apartamiento ..

UNA REGIÓN DE DOS ESTACIONES.— Nues

tro pintor tiene fuerte la memoria: no la ha per

dido ni alterado por imaginación viciosa: tam

poco la trcfó por las memorias ajenas
— barba

ridad que ocurre también. . . Este re-tenedor (dos

veces dueño), trabaja sobre los materiales ínti

mos que a todos nos mueven y gobiernan en

amorosos mandones—; él pinta sobre, la parcela
de

la infancia, tiránica en Roa como en todos nos

otros; pinta lo más cenital que recibió en la JUr

ventud — lote siempre menor que aquel—; y

pinta la circunstancia presente, que lo fuerza y

urge con sus tactos calientes.

La asistencia visual y decisiva de su infancia

fué una región ondulada de lomeríos bajos, en

el Llano Longitudinal del Sur. cuyo relieve, a

pesar del nombre, juega y retoza de colinas. No

es tierra dramática, a no ser que se lancen los

¡Jjos hacia la madraza cordillerana del Este; pe

ro su cielo de las trescientas lluvias anuales que

cuentan sus campesinos, resulta patético y aun

penitencial. La humedad dicta allí la ley, una lej

dura para el que labra el suelo y favorable par«

los heléchos, los musgos y los hongos fantásticos

de talla y de grosura que maravillan a los tu

ristas botánicos.

Allí nacieron, separados por pocas leguas, ra

bio Neruda, Juvencio Valle, Roa y Barrenechea,

y otros grandes sensibles que llevan sobre si la

humedad salobre, o la dulce, de las aldeas pes

queras y del interior.
.

El aguacero mitológico es la nodriza violenta

y no cansina, la esposa ceñuda y, al final, la

amortajadora de aquella gente: sus estaciones

no son cuatro ni tres, son dos a lo mas. O ellos

se abandonan a la lluvia sempiterna, como a un

destino búdico, o salen un día rasgando el capu

chón de niebla, a buscar los cielos de
cuarzos lu

minosos que acaparamos los norteños. Suelen no

volver más estos hijos de la luz cicatera; pero .

harán grandes cosas bajo el señorío del sol. al -

que adoptan como a- Rey extranjero y buen pa-

PINCEL LIBERAL.— El maestro del buen

construir y te> otftrr tfíStrítrtrir Ja», ¿«asas en Ja

composición, a quien ha alabado en «stos días

la crítica carioca, posee también una gran flex.-

billdad para el salto peligroso de un género al

otro El pinta en las más diversas latitudes te

rrestres y espirituales
— y el alma, esfera mayor.

euenta con más grados e impone más ajetreo

que su hermanastra.

La sensibilidad de Roa no se aplica a un solo

punto hasta llagarse sobre él. Después de un ren

glón de paisajes, él se da una pausa o una posa

da en el retrato. Se acuerda de uno que decía:

"Yo no soy Sileno para quedarme en la mera ve

getación: el género humano me aporrea; pero

tengo que darle a veces la cara y prestarle el pin

cel". Con ese filial. Roa vuelve a la figura para

calentarse de humanidad en este fogón. Gerardo

Perraz le aconseja frecuentar el retrato, porque

él ha gozado las muestras afortunadas que Roa

presenta en su Exposición, y que, infelizmente,

son nocas.

Otra política liberal de su temperamento flexi

ble, que no se paraliza ni en el mejor logro, es

su manejo del color. Cuentan que en su primera

juventud. Roa "hizo el superabundante y tam

bién el frenético"; ahora maneja ese fuego con

unas civilidades, una elegancia y unas cortesías

consumadas. Estas bellas parquedades tal vez se

las dieron sus academias del Viejo Mundo. Nues

tro pintor recibió mucho de lo europeo entraña

ble y poco de lo periférico, y el sanguinoso entro

en las sobriedades del color, gracias a las sangrías

saludables de los Maestros.

EL AGUA EN ROA.— Según la jugarreta de

clasificación con que empecé, yo adjudico a Roa

como reino el agua austral, así la marítima co

mo la fluvial y lacustre. El entrega las más hú

medas y tiernas colinas del Sur; él nos hace sen

tir los puertos pequeños y las aldeas pobres y

llenas de la intimidad que exhala lo pobre, y en

las cuales él paró de camino — mozo trotador

nue no quiere pintar sentado en el taller. Pero

en los disfrutes que Roa me ha dado, el más vi

vo es el del agua manejada, cortejada y lograda

por él. Un agua de ensenada está en uno de sus

cuadros más populares: unos barquitos la gozan

beatamente y ella goza aquellos cascos "con en

tendimiento". Y otra agua me retuvo en su .Ex

posición, agua movida de marea hervidora. que

brazón de las botellas de Neptuno, que vendrán

desde sus bacanales. . . Y muchas aguas más he

ae verle todavía, al que fué iniciado por ella des

de que abrió los ojos.

Bien que está. No siempre ha de ser la mon

taña el pregón del paisaje chileno. Más agua que

piedra recibimos de Dios y lá descoyuntada vale

tanto como la erguida, y la suelta es tan linda

como la constreñida.
G. M.
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En el patio central de la

casa de la Universidad de

Chile está expuesta a la

"admiración" del público,
el conjunto de obras pre

sentadas a este concurso.

En realidad, es admirable
cómo un grupo de perso
nas llamadas jurado y

otros concursantes, se han

avenido tan bien para lle

gar a una conclusión que

es un atentado a la ciu

dad y a la memoria de Ar

turo Prat (si Prat hubie

se llegado a ver este monu

mento, habría preferido
rendirse).

Viene este concurso a de

mostrar una vez más, que

el "buen gusto", o la con

descendencia de un jurado

técnicamente incapaz, nü

sagracióh de una obra de

arte. En este caso, desgra

ciadamente, se han unido,

a la incapacidad técnica del

jurado, el peor concepto
es

tético de los' concursantes.

No vale la pena hacer

un análisis particular de

cada obra. En este conjun

to de siete maquetas pre

sentadas, no se adivina en

ninguna de ellas el más re

moto afán por buscar un

factor estético o novedoso;

por tanto, una crítica en

particular de cada una de

ellas, sería inoficioso, y él

que ésto escribe no encon

traría el vocabulario ade

cuado para referirse a

ellas.

La ubicación del monu

mento, al final del Parque
■

Forestal, enfrentando el

puente nuevo sobre el Ma-

poclío, entre las calles San

Antonio y 21 de Mayo, pun
to neurálgico dé tráfico en

tre el N. y S. de la ciudad,

se prestaba magníficamen
te para erigir un monu

mento esencialmente diná

mico. Debe ser un moti

vo sin frente único; no es

remate de nada, sino la

confluencia y cruce de

circulaciones. Crean un es

pacio abierto y amplio,

aprovechando la perspecti
va del Parque y del puen

te, con su prolongación al

N., y el movimiento de la

Estación; aprovechar toda

esa atmósfera intensa que

ahí existe, para que ella

misma creara en su inte

rioren su vórtice, un espa

cio calmo y sereno, lugar
de recuerdo y exaltación

de nuestras más esclareci

das glorias y héroes, era

algo que, necesariamente,

debió contemplarse en un

proyecto serio.

¿Qué encontramos en

cambio? Masas monolíticas

y pesadas de concreto o

piedra, sin ninguna belleza

ni novedad, que crearán a

la postre un problema de

circulación de la misma ín

dole y categoría, que el que

existe en la discutida pla
za Baquedano.

Todos los proyectos pre

sentados, salvo una triste

excepción, han tratado el

monumento como ¡remate

de algo que no existe. De

entre las obras restantes,

hay una que se destaca,

por su premeditado y feli

císimo insulto a todos los

valores estéticos habidos y

por haber. Creó este con

cursante, en la plazoleta
dada como espacio a tra

bar, una barda de concre

to, cuyo contorno, semeja
un bote (en las playas, los
niños de tierna edad lo ha
cen con infinita mayor

gracia); en cuyo centro se

eleva una "torta" de con

creto, de la más pobre ar

quitectura. Eso pretende
ser el Templo a las Glorias
de la Marina. En su in

terior, una rampa interna

que repta (porque no su

be), visita diferentes ni

chos, donde, según parece
se "leerá y verá cómoda
mente la historia gráfica
mente representada, desde
sus primeros comienzos",
según reza la memoria ex

plicativa. En la proa o aris

ta jfe^4J^^^emi(ió", jse in
genio el" concursante para
colocar a una opulenta ma-i

trona, que debe ser la glo*
ria, amparando a Arturo

Prat, representado como

una figura enteca, fofa, y
sin esquelto, con una leja
na semejanza a un ser hu

mano. Eso repreesnta al

héroe.

Refirámonos somera

mente a la obra premiada.
Pensada y realizada en el

más puro estilo decadente
—Arquitectura neo-clásica,
barroca estilizada—

, tiene

como motivo central un

obelisco o columna, al cual
están adosadas las diferen

tes estatuas, y entre ellas,
Arturo Prat, dando con ello

el carácter de remate o

término. Hay que recono

cer, con todo, que el pri
mer premio es una de las

maquetas mejor presenta
das, y creo que ello pue
de haber sido, desgraciada

mente, uno de los factores

que haya influido favora

blemente en la decisión del

jurado.. Este primer pre

mio ha recaído en los seño-

La semana plástica lia sido

esta vez movida e interesante.

Visitamos varias exposiciones
abiertas el mismo dia y todas

ellas han alcanzado un inte

rés indudable. Por un lado,

pudimos observar el dramatis

mo de Nemesio Antúnez, las

preocupaciones extraplásticas
i^^^ibbbbbbbbbbbb^^^^^^^^" de Gabriel Braeho, y la rela

ción entre Alda Poblete y Trio-

mas Roessner como pintores de la sensación. Así, mientras Gabriel

Braeho toma contacto directo con el muralismo mexicano, especial
mente con Alfaro Siqueiros, a quien se somete rigurosamente. Ne
mesio Antúnez va más lejos y rechaza la pintura de manifiesto qua
hace Braeho, para acoplar a su arte sensaciones y experiencias del

subconsciente, extraídas del contacto con la sociedad y sus muche

dumbres.

La obra de estos pintores — sobre quienes volveremos a refe
rirnos en nuestra próxima crónica —

es inspirada en el drama hu

mano y en sus realidades. Braeho, pintor objetivo, tratando de

mostrarnos todo el horror de la condición del hombre en su lucha
con la sociedad, y Nemesio Antúnez, pintor intelectual, que trata de

buscar en la pura esplrituaUdad del individuo sus pasiones y deseos.

Diferente es la posición y el temperamento de Aída Poblete y
Thomas Roessner. Estos artistas sienten los grises, abren plácidos
ventanales para mirar la naturaleza y sienten la musicalidad del

paisaje, anhelantes por trasmitirnos sus sensaciones frente a él.

EXPOSICIÓN DE AÍDA POBLETE.— Aída Poblete ha expuesto
en la Sala Banco de Chile. En su muestra hemos podido columbrar

aqueUo que, en líneas generales, hemos trazado en nuestro preám
bulo; esto es, la artista que llega a la naturaleza, se Identifica con

ella, y se regocija en la interpretación de sus cielos, sus valles, sus
arboledas, sus flores.

Aída Poblete. dentro de este propósito, continúa con la visión

que del paisaje planteara la escuela impresionista, sometiendo su

hacer plástico a una fórmula de creación, en la que el color se f«ui-

de en modulaciones leves, envueltas en finas entonaciones y median

te una formulación" cuya finalidad es el deseo de extremar la nota

poética.
Podemos anotar de este conjunto su obra N? 10, "Caserío de Al

garrobo, que creemos, señala un nuevo camino en la carrera artís

tica de esta pintora. En ella iá diferenciación de los planos cromá
ticos se hace más substancial y contrastada, lo que le permite cons

truir con más rigor sus composiciones. Aída Poblete, en la muestra

que comentamos, ha probado poseer dotes naturales y mucho liris

mo interior en sus realizaciones.

EXPOSICIÓN DE THOMAS ROESSNER.— El conjunto de goua
ches que Thomas Roessner ha presentado en la Sala del Pacífico,
nos ha permitido apreciar las condiciones destacadas de este pintor
eD el uso de esta técnica. Buen gusto y delicadeza en el encuentro

de armonías cromáticas sutiles, es la primera impresión que esta

exhibición comunica al espectador.
La fórmula de que se vale Roessner para realizar su obra, coin

cide, también, con aquella de los impresionistas. El uso de los cla

ros sobre claros, el trazo fino de la pincelada, y la dosificación de

zonas cálidas con planos de tonalidades frias, le acercan a Manet y
a quienes le continuaron. Por otra parte, hay veces en que añade a

su concepto estético cierto sentido ilustrativo, como podemos con

firmarlo en aquellos cartones con escenas de la región de} Amazo

nas, llegando, además, a tomar contacto con la escuela del expre
sionismo, cuando señala con un trazo de más vigor el contorno de

los objetos que le sirven de modelo.

Roessner, como ya lo manifestáramos, es un pintor espiritual
que agrada siempre por su manera sin disonancias, y por su posi
ción hedonlsta ante el arte. En su obra no existe la elucubración
audaz o intelectuallzada, ni el concepto que exige una profundiza-
ción erudita en la materia. Su pintura se nos entrega de manera

Inmediata, sin resistencias. Acaso esto, a la postre, sea un peligro.
Su manera puede convertírsele en un círculo vicioso, cuya escapa
toria puede llegar a serle difícil y hasta dolorosa, por el éxito que

hay detrás de ella.

Llegado a un punto cúspide en su carrera de pintor, la evolución

que Roessner pueda sufrir debe interesarnos indudablemente, tanto
o más que lo que hasta ahora. Y esto en atención a que reúne dotes
suficientes como para que podamos esperar de él otros planteamien
tos. Que ahora haya conseguido un perfeccionamiento en sus me

dios expresivos es una confirmación de sus reales dotes. Por otra

parte, nuestra esperanza en el sentido de que busque otras solu

ciones, debe entenderse como un estímulo y no como un reproche.

Sergio Montecino

res José Caroca y Gustavo

García, para el cual se esti

pulaba un aliciente en dine1

ro y la ejecución de la obra.

¿Es posible que por se

mejante decisión, que aún

es tiempo de enmendar, se

vayar a consumar este ver-

da"1"^, ^A»*>tado contra la

'.n fuera de

extrañas razones que deci

dieron al jurado a otorgar
este primer premio, y aún

un 2.o premio. ¿Como es

posible que por semejante

decisión, tengamos que

aceptar entre nuestros mo

numentos, un insulto más

a la ciudad, fruto del "buen

gusto" de personas técnica

mente incapaces? —Insul

to que desaparecerá sólo

con un terremoto u otra

calamidad pública— . Ya

hay bastantes "aciertos" en
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la ciudad de Santiago, pro
ducto de los eternos bien

intencionados, para agre

gar a esa larga lista, otro

más.

Es de esperar que las au

toridades revoquen la deci

sión, no permitiendo la

erección de semejante "mo

numento".
v

\
-^TíSís—iTceeou-.j^fa—o*.-' .

me a un nuevo concurso,

con un nuevo jurado téc

nico y competente, integra
do por urbanistas, arquitec
tos y escultores, que elabo

ren, en conjunto, bases ra

cionales y bien fundamen

tadas, para poder así con

tar en ©se nuevo concur

so, con los verdaderos valo

res de nuestro ambiente

plástico.
J. M. A.

Retrato, de Aída Poblete.

Augusto Iglesias, Director General de

Bibliotecas, contesta! nuestra encuesta

En ediciones anteriores hemos iniciado una ene uesta a propósito de la adquisición de obras pictó
ricas nacionales y extranjeras para los Museos de Valparaíso y Viña del Mar, adquisiciones que fueron

kechas sin previa consulta a los técnicos en la materia. Este procedimiento, que crea un precedente fu

nesto, continuará siendo comentado a través. de estas columnas, por todo lo de más representativo que

tiene nuestra vida artística, y en particular por los artistas plásticos. /

Nos complacemos en ofrecer hoy las respuesta s que a nuestra encuesta ha dado el Director Gene

ral de Bibliotecas y Museos, don Augusto Iglesias:

—¿Cree üd. debe entregarse a

una sola persona la formación

de un Museo?

—Según quien sea esa perso
na. Si es un técnico de recono

cida competencia y autoridad

profesional en la materia a que

se refieran las colecciones de

ese Museo, no veo inconvenien

te alguno para que una soia

responsabilidad se encargue del

orden y organización que debe

reinar en un establecimiento de

esta naturaleza. Pero si se tra

ta de darle autoridad, para es

tos miarnos fines," a un incapaz
o un mediocre, naturalmente

que soy partidario de que éste

sea asesorado por personas com-

. petentes en el ramo.

Hay casos, sin embargo, de

que aún estos Consejos o con

juntos de asesores, pecan de la

misma incompetencia técnica

que se quiso evitar cuando ss

les nombró para asesorar al Je

fe dudoso.

—¿En qué forma se deberla

establecer, a su Juicio, la res

ponsabilidad técnica de un Mu

seo?

—Este es un asunto de carác

ter muy sutil. Los sistemas de

responsabilidad personal, en es

tos casos, fracasan casi en un

100 por 100. Lo que ocurre en las

profesiones artísticas es lo mis

mo que sucede en las profesio
nes liberales .¿Cómo responsabi
liza Ud. a un médico que erró

en su diagnóstico, o a un abo

gado que no supo defender bien

un pleito?, etc.

En el plano artístico esta res

ponsabilidad se hace aún me

nos factible por la variedad ex

traordinaria de teorías y puntos
de vista que informan el campo

de la estética contemporánea.
Sólo en asuntos que impliquen

dolo o infracción positiva de la

ley penal, cabe aplicar medidas

de carácter también positivo.
conforme a derecho.

Sin embargo, la buena volun

tad de los hombres ha Ideado

reglamentos que, aunque no del

todo buenos, sería peor que no

existieran. Nuestro Museo Na

cional de Bellas Artes, lo tiene.

Podria ser
'

mejor, posiblemente
lo será en algún tiempo más. Lo

remito a la lectura de es-is nor

mas.

—¿Cuál es su concepto sobre

lo que debe ser y significar un

Museo?

—Que llene los fines que se

propuso. Toda individuilida'l en

materia de establecimientos de

esta naturaleza, tiene, además

de sus lineas generales de her

mandad con los establecimien

tos semejantes y afines que
existen en el mundo, tiene, di

go, características y finalidades

propias. Según sean éstas, así

serán las exigencias conceptua
les que deba" formarse un nom

bre que desee opinar correcta

mente.

—¿Quién es, a su criterio, la

persona que debe juzgar las

obras de arte?

—El que posea, junto al cono

cimiento técnico, la sensibilidad

artística Indispensable para

comprenderlas en su factura y

en su espíritu.
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Temporadas de ópera y repertorio
Razones que sólo encuentran explicación en

la cansada rutina en que se ha movido el re

pertorio de las temporadas líricas chilenas des

de hace bien 20 años, justifican el hecho re

probable de que óperas del valor de las escri

tas por Mozart permanezcan aún ignoradas

por nuestro público. -Si bien en este caso que

remos poner especial énfasis en las omisiones

hechas con este autor, junto a él existe una

inmensa lista de obras que se han desconocido

en las temporadas oficiales de ópera. Incluímos

en ella un crecido número pertenecientes al

siglo XIX italiano, reconocible como el más so

corrido en estas jornadas. Es elocuente el he

cho de que en la temporada recién pasada,
en un número total de doce óperas, se hayan

presentado una francesa, una alemana y una

chilena; estableciendo que en el caso de las

dos primeras se puso en escena "Carmen", de

Bizet y "Hánsen y Gretel" de Humperdinck,
obras que pueden considerarse dentro de lo

más convencional de los repertorios dramáti

cos. Más aún, se ha insistido en "reprises" de

óperas como "Cavallería Rusticana" y "Pa-

gliacci", reconocidas incluso por entusiastas de

la lírica italiana como Casella, como los "aten

tados más grandes en contra del buen gusto,

y los más fehacientes monumentos a la vulga

ridad". Siguiendo estas' reflexiones podría de

cirse que los únicos aportes de novedad de la

presente temporada han sido "Otello" de Ver-

di y "El secreto de Susana" de Wolff Ferrari.

Inexplicable resulta que durante tantos años

no se haya presentado "Palstaff" de Verdi

y el famoso tríptico de Puccini. Justo es tam

bién reconocer negligencia y despreocupación
en el hecho de que óperas nacionales como

"Erase un Rey" de Juan Casanova no se ha

ya aún puesto en escena en Chile, en circuns

tancias que figuró hace ya un año en el re

pertorio del Teatro Colón de Buenos Aires.

Dicho teatro trata de equilibrar de año en

año un repertorio compuesto por obras dra

máticas de diferentes géneros, épocas y na

cionalidades y de incluir corrientemente entre

éstas, obras que muestren un espíritu de cier

ta renovación de los programas standard. Den

tro de la totalidad de las óperas presentadas

por el Colón en la temporada actual, destaca

mos "Boris Godunov" de Moussorsky, "Preis-

chütz" de Weber, "Armida" de Gluck, "Tris-

tan e Isolda" y "El crepúsculo de los Dioses"

de Wagner, "Werther" de Massenet, "Bodas de

Fígaro" y "Cossi fan Tutte" de Mozart, para

nombrar tquellas que más claramente demues

tran amplitud en el concepto selectivo.

Es frecuente oír alegar aquí sobre la esca

sez de dinero que deben afrontar nuestras tem

poradas para el montaje de nuevas óperas; sin

embargo, quienes conocen los detalles de la

presente temporada del Colón han podido cer

ciorarse de que gran parte de las óperas pre

sentadas han sido interpretadas por los mis

mos cantantes contratados para la nuestra o

para presentaciones posteriores a ella como

el caso de Kirsten Flagstadt. ,

La soprano Clara Oyuela, que hasta hace una

semana permaneció en Chile, libre por el espa
-

ció de seis meses de contratos en el extranje

ro acaba de ser llamada al Teatro Colón para

actuar en el rol de Susana en "Las Bodas de

Fígaro". El contrato de esta artista ha sido

solicitado directamente por el maestro Erich

Kleiber quien dirigió esta obra. Es extraño que

una cantante del prestigio y solidez artística

de Clara Oyuela haya sido ignorada en la se

lección del elenco de la temporada chilena.

Ello prueba la línea superficial y de abierto

convencionalismo con que se han manejado

durante tanto tiempo las temporadas de ópera

de nuestro país, montándose "entre gallos y

medianoche", una colección de diez o doce ópe

ras que cuando más garanticen la venta de las

localidades del Teatro Municipal entre un pu

blico por el cual nada se ha hecho en el sen

tido de una verdadera culturización . Para

ello se destinan fondos municipales sin una

orientación real en el sentido de mejorar ei

standard cultural en este campo de la música

y del teatro. A todo ésto deben agregarse es

cenas mal montadas, un coro de alarmante

mediocridad y presentación de espectáculos

pobremente ensayados. El hecho de que para

la reciente temporada se haya contratado a

un director- de segunda categoría, en circuns

tancias demostradas en ella misma que maes

tros chilenos como Armando Carvajal, Víctoi

Tevah u otros, podían haber logrado resultados

infinitamente superiores, nos hacen ver que

ha primado el deseo "snob" de hacer aparecer

en los programas otro nombre extranjero sin

que para ello haya justificación alguna.

J. O. S.

El&ar, Delius y Holst y el

renacimiento en Inglaterra
Los programas del Festival

de los Tres Coros habían esta

do siempre abiertos a' composi

tores británicos ya consagrados

o muy prometedores, y en 1890,

el Festival de Worcester dio la

primera audición de una ober

tura orquestal, FrOissart, de la

que era autor un músico local,

de 33 años de edad, autodidac

ta. La obra suscitó cierta aten

ción por el desacostumbrado

dominio con que estaba orques

tada. Siguieron varias cantatas

de la misma pluma, pero hasta

1899, al estrenarse Enigma Va-

rlations, no se apercibió plena

mente el público de que Edward

Elgar era hombre de dotes hada

corrientes. Las Varlations eran

de todo punto originales y es

taban brillantemente instru

mentadas; mostraban én el au

tor una destreza madura, per

sonalidad y aptitud para pre

sentar de forma interesante una

gran diversidad de modalidades.

Una invitación para aportar

una novedad aí Festival de Bir-

mlngham, de 1900, condujo a

la composición de The "Dream^

of Gerontlus, oratorio que, pres

cindiendo de la vieja fórmula,

trata dramáticamente un tema

de extrema seriedad: la muerte

del cuerpo y el viaje del alma

por los espacios siderales para

comparecer ante el Tribunal del

Juicio. La primera interpreta

ción no fué de todo punto con

vincente a causa de un contra

tiempo técnico, pero los ejecu

tantes en general, y Ritcher, el

director, estaban bien percata
dos de la valía de la obra. Se

interpretó ésta en el Festival del

Bajo Rhin, en Dusseldorf, el

año 1901, y nuevamente en

1902, cuando Richard Strauss

proclamó la maestría de Elgar.

Fué esa la primera vez, desde

hacía muchos años, que se acla

mó en Alemania una composi

ción británica. Las interpreta-

clones de Worcester, Sheffleld y

Londres revelaron que el orato

rio podía -ocupar dignamente ua

puesto entre las grandes obras

maestras. El estudio de la letra,

escrita por el cardenal Newman,

aumentaba más la admiración

por la producción musical. Tiene

el poema alto valor poético, pe
ro no resulta particularmente
adecuado para la musicalización,

y frecuentemente entra en ma

terias de interés para el filósofo

y el teólogo, que no son un ael

cate para la inspiración del mú

sico. Para componer sobre ellas,

era necesario una poderosa ima

ginación. ,Ss la música de- Elgar
lo que da interés humano al más

bien incoloro Everyman, figura

central del poema de Newman.

La vena mística que se en

cuentra en los poetas ingleses,
desde Blake a Wordsworth, se

refleja agudamente en los ora

torios de Elgar; evidente ya en

Gerontuis, es más manifiesta

en los que siguieron: The Apos-
tles y The Klngdom. Y aunque

el compositor podía encontrar
símbolos musicales adecuados

para cualquiera situación — la

traición de Judas, en The Apos-
tles, está presentada de modo

altamente dramático — es qui
zá la música de sentido místico

la que hace de él el autor más

original de su tiempo — origi
nalidad, entiéndase bien, de con

cepción, y no de presentación, S

porque nunca cometió el' error

de
'

cíeer que lo raro de lá for

ma o la mera destreza material

pudieran ocupar el puesto del

sentido común—. Mientras otros

desarrollaban teorías revolucio

narlas de orden técnico, él man

tuvo que el verdadero papel de

la técnica consiste en ser un

medio para el logro de un fin,

pero no en convertirse en fin

ella misma. \

Claro que el misticismo re

presenta solamente un aspecto

del arte de Elgar. El secreto de

su gran popularidad no ha de

buscarse en una sola composi

ción, por impresionante que és

ta pueda resultar, sino en el

hecho de que expresaba por me

dio de la música algo que la

la mayoría de los hombres pen

saban y querían. Los cantos pa
trióticos, las marchas para oca

siones especiales, los coros nara

festivales quizá nada añadan
—

aunque tampoco merman
—

su reputación, pero muestran

una variedad excepcionalmen-
te amplia y una honestidad ca

bal. Las dos oberturas, Cockais-

ne y In the South, expresan im

presiones personales con gusto,

originalidad y buen humor. No

era un Impresionista, y Cockaig-
ne no es una caprichosa fanta

sía, sino una franca descripción
de Londres tal y como la capital
se le presentaba a un hombre

que, tras haber sido ignorado y

tratado con frialdad en ella, ha

bía, por último, conquistado su

afecto y su aplauso. In the South

es un relato igualmente opti
mista de una visita a Italia,

muy diferente de las obras con

las que Richard Strauss y Tchal-

kovsky celebraron ocasiones si

milares. Mejor que esas obras,

en sentimiento y textura, ei

Introduction and Allegro for

Solo Quartet and String Or-

chestra", que, sin propósito de

finido, está enlazada con ese ca

racterístico amor al campo y al

aire libre que desempeña tan

gran papel en la literatura in

glesa. Dos conciertos
— uno pa

ra violín y orquesta, el otro pa

ra vloloncello y orquesta
—

y

dos sinfonías (en la bemol V en

mi bemol), tienen un fuerte sa

bor romántico. En el concierto

de violín, la acostumbrada ca-

denza del final del primer tiem

po se transfiere al último, don

de actúa a manera de tornada,

reexponiendo marte del material
ya usado, pero presentándolo con

un acompañamiento orquestal
nuevo. En el concierto de vio

loncelo, el primer tiempo es po

co corriente por su modo sere

no, reflexivo. Los otros tiempos
están de acuerdo con las tradi

ciones clásicas, salvo que el mo

do alegre de la terminación

lleva una coda de gran inten

sidad emotiva, un bello e Ines

perado golpe dramático. En la

Nursery Suite, dedicada a la du

quesa de York y a las princesas
Isabel y Margarita, la música es

delicada y muy imaginativa. Es

cribió Elgar esa partitura tres

años antes de morir. Tiene in

negable Importancia el estudio

sinfónico de Falstaff, cuya suti

leza deleita a quien sea capaz

de apreciar los Juegos de la ima

ginación, las combinaciones ln-

niosas de los matices orquesta

les, el hábil uso de los princi

pales temas y el sagaz y cordial

retrato hecho del gran perso

naje shakespeariano.

Elgar permaneció completa

mente ajeno a la influencia de

los nuevos acontecimientos des

arrollados en el continente eu

ropeo, las nuevas tendencias de

hombres de genio, como Debus

sy, y otros de indiscutible ta

lento. Pero no quedaron sin in

fluir los compositores que, por

la misma éípoca, presentaron
obras escénicas. Lg, tendencia

de Granville Bantock a un cier

to exotismo dio como fruto una

interesante musicalización de la

traducción de Ornar Khayyam,

hecha por Fltzgerald, y de otras

obras corales y orquestales de

menos importancia. Frederick

Delius se dedicó a poner mú-

Bica a textos de Nietzsche y Whit

rnan, y compuso asimismo con

ciertos y dos óperas. De mayor

originalidad son quizás las com

posiciones orquestales más bre

ves: On hearing the first cuc-

koo in Spring, que tiene toda la

frescura de una mañana de ma

yo, y Brigg Fair, en que se des

criben escenas campesinas con

finura genial.
Nacido diecisiete años después

que Elgar, Gustav Holst cayó

bajo el hechizo del renacimien

to de las canciones folklóricas

que nos dio las notables publi^-
caclones de Cecil Sharp. Parte

de la música de Holst está ins

pirada en esa tendencia, y la

ópera At the Boar's Head está

enteramente basada en cantares

populares. Hombre modesto,

Holst dedicó la mayor parte del

tiempo a la enseñanza, que hu

biera estado mucho mejor apro
vechado dedicándolo a la com

posición, pues tenía talento ori

ginal y un sentido de los efec

tos musicales que parecen sen

cillos sobre el papel, pero resul

tan notabilísimos en la inter

pretación de las obras. Su me

jor composición para orquesta
es la suite The Planets, en la

que se describe con gran elo

cuencia el atributo especial de

cada planeta. Holst fué el pri
mer compositor británico que

usó con entera libertad las com

plejas combinaciones desarrolla

das después del cambio de si

glo. Una hermosa pieza para
coro es el Il.vnin of Jesús; la

ópera The Perfect Fool, que ob

tuvo cierto éxito al principio,
no logró perdurar por lo Inade

cuado del libreto. Elgar, De

lius y Holst, los tres principales
profetas del renacimiento mu

sical británico, fallecieron el año

1934, en el espacio de dos o tres

meses.

Sergio
Moder Jorquera
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En estos días se halla reu

nida en Buenos Aires una

conferencia de las socieda

des Internacionales de au

tores, para considerar en

conjunto el problema que

BHM..M?lt.'r
*"'

::.?.*" ^.lSETPMIt;. Jir,1*. envuelve la unificación ju
rídica del sistema que rige
el Berecjio de Autor. La

cuiferencia ha sido organizada a iniciativa de las centrales europeas
que perciben estos derechos, y se han abstenido de concurrir las or-

ginizaciones norteamericanas, justamente las que de un modo más

constante están presentes en los debates de que suele darse cuenta

en la prensa de este hemisferio.

No vamos a entrar aquí en toda la complicada red que envuel

ve el actual funcionamiento del sistema de derechos de autor, que
toca a problemas de la literatura y del teatro y que se plantea, con
caracteres muy particulares, respecto de las artes plásticas. Nos va

mos a referir a lo que dice relación con la música. En la vida mu

sical se cobran dos derechos: el pequeño, que lo percibe la oficina

correspondiente, hoy día incorporada a la Universidad de Chile, y
el gran derecho, que funciona de un modo totalmente anárquico y

que no se paga en Chile sino a los compositores de música seria,

por propia iniciativa del Instituto de Extensión Musical. El Peque
ño Derecho beneficia en forma casi exclusiva a los compositores de

bailables y de música ligera y tiene conexiones con el extranjero en

forma bastante irregular y confusa. La Sociedad de Autores Teatra
les se ha ungido en representante de los intereses chilenos y habla

en nombre de los compositores, aún cuando ningún compositor que
merezca este nombre, cieñe intervención en sus destinos.

De todo este panorama, que no es muy*diférente en el resto del

mundo, surgen dos cosas : que los creadores de obras de arte tienen

derecho, necesitan y se ha reconocido, que se les retribuya en aleo

siquiera el aprovechamiento que se hace de su talento; y que este

legítimo derecho se ha organizado en una multitud de grandes y

complicados' "trust" internacionales que principalmente alimentan

algunos núcleos magníficamente pagados; de directores que manejan
enormes capitales por cuenta propia, sin tomar para nada en con

sideración los intereses de los que se ven obligados a caer bajo su

férula. LGs artistas tienen ya tal escepticismo del resultado de estas

combinaciones que las miran como una desgracia inevitable y, di-

ríamosvíráheamente, como un robo internacional organizado. De es

te inmoral sistema, uno de los ejemplos más evidentes es el de las

compañías grabadoras de discos. Todo está calculado para lucrar

con el arte ordinario, con la vulgaridad que produce millones y con

el Inmenso amontonamiento de pequeñas cantidades que se reparten
o usufructúan *lós propietarios de una serie de anagramas que sim

bolizan los; brgajjísmos internacionales. En Buenos Aires funciona

un consorcio de explotación de la música con caracteres increíbles.
La Casa Ricordi es uno de los centros, que, si no se les pusiera al-

fún atajo, encontraría la manera de querer cobrar derechos por las

obras de Palestrina o por el canto gregoriano. ¿Se pondrá algún re

medio a este maremágnun?
¿No estaremos simplemente sirviendo de comparsa en una

lucha que mantienen los especuladores entre sí. Veremos el resul-
:ado de esta Conferencia y con gusto saludaríamos y reconoceríamos

cualquier gestión honorable que se hiciera.

Dr. G.

|H

JORNADAS DE MÚSICA,

DRAMA Y CINE.— Hace al-,

gunos días la ciudad inglesa
de Edinburgo fué escenario de

un variado conjunto de pre

sentaciones cinematográficas,
teatrales y conciertos con mo

tivo de haberse celebrado allí

un Festival Internacional den

tro de los géneros menciona

dos. Intervineron las princi

pales orquestas inglesas, ,1a del

rajíiBer^pDWSw~o^píHllrteráám,
ia de \& Academia Sarrba^ee^
silla dé Boma y directores co-

•

mo van Beinium y Molinari.

Cortot, Schnabel y Kentnner,

entre los pianistas; el guita
rrista Segovia, el violinista Me-

nuhin y el cellista Piatigorsky,

completaron el elenco de so

listas. La compañía de ópe
ra del Teatro de Glyndebour-
ne tuvo a su cargo la opera,

dirigida por el maestro italia

no Victorio Gui.

LO VIEJO Y LO NUEVO

INTERESA A LOS ITALIA

NOS.— La Temporada de

Otoño en Italia ya ha lanza

do panfletos de propaganda
de Festivales de Música que se

realizarán en diferentes ciu

dades del país. Llama la aten

ción en ellos el anuncio de un

repertorio integrado funda

mentalmente por obras anti

guas y modernas, ,

estando só

lo una pequeña parte de este

dedicado a composiciones de

los siglos XVIII y XIX. Entre

los estrenos figuran, la ópera

"Cardillac" y el "Réquiem Ame

ricano" de Paul Hindemith, el

"Opus Americanum" de Mil

haud, "Judith" de Honegger,

"Tre Canti di Prigonia" de Mo

linari. En lo que que se refie

re a dramas musicales, ora

torios del siglo XVII y del

temprano clasicismo, se anun

cia La Pasión según San Juan,

de Bach, "Gionata" de Picci-

ni, "Lámante di tutti" de Ca-

vazzoni, "Juicio Universal" de

Cavalli, "Sansón" de Haendel

y la Misa en do menor de Mo

zart.

Clara Oyuela encarnando a Su

sana en "Las Bodas de Fígaro",

presentada en el Colón de

Buenos Aires

Recitalde sonata*

Hans Loewe-Elvira Savi

,
En la Sala Ministerio de Edu

cación tendrá lugar el próximo
miércoles, un concierto a base

de Sonatas para cello y piano,

por Hans Loewe (violoncellis-

ta) y Elvira Savi (pianista), so

listas ambos que, en sus respec

tivos instrumentos, han alcan

zado notoriedad en nuestro me

jor ambiente musical.

Loewe es, sin duda, el violon-

cellista mejor dotado de la jo
ven generación de músicos, y

Elvira Savi, por su excelente

dominio técnico y capacidad

interpretativa, figura entre las

pianistas chilenas más destaca

das.

Interpretarán un programa
de Sonatas de Sammartlnl, Bee

thoven, Brahms y Federico Hein-

leln.

Moneda 770 — Teléfono

89221

Valiosa donación

al Conservatorio

Recientemente el Consejo Bri

tánico hizo una donación de

gran número de grabaciones de

música inglesa a la discoteca

del Conservatorio Nacional de

Música. Entre, estos discos se

incluyen obras completas de

Haendel, Byrd, Vaughan Wi

lliams, Bliss, Warlock, Delius,

Walton, Britten y otros músicos

destacados de las épocas anti

gua y contemporánea.

Este regalo pone de manifies

to, una vez más, la interesante

y efectiva labor de difusión cul

tural realizada en todo el mun ■

do por los representantes diplo
máticos ingleses en el terreno de

las bellas artes, música, teatro

y literatura. La donación aho

ra hecha al Conservatorio Na

cional de Música, que no es la

primera efectuada en los últi

mos años, incrementa la disco

teca de este establecimiento con

una vasta colección de obras

representativas de la cultura

musical de Gran Bretaña. Cor

ello contribuye también a me

jorar el material ilustrativo des

tinado a las clases de Historia

y -Análisis de la Composición j

a la labor de difusión realizada

por la Facultad de Ciencias 3

Artes Musicales a través de las

radioemisoras.

CONTRIBUYA A

IA PROSPERIDAD

DE *U PATRIA

VISTA CON

0

DIBUJANTES

UbTtrii NACIONAL*"ameda 531
pOno 30349
"

13.i7 1.stgo.

sesse

Cas

SAYEDA (Música Ue

Próspero Blsquert, li

breto basado en 1111

cuento de "Las iVIil

y Una Noche"). —

Injusto sería dar un

juicio definitivo so

bre una ópera chile

na como "Sayeda",
cuya presentación se

nos dice que fué

montada con dos ho

ras y media de ensa

yo. Este hecho in

concebible, se hizo

notar a lo largo de

toda su presenta

ción, exceptuando el

ballet del primer ac

to, talvez entre las

obras mejor logradas
de las creaciones co

reográficas de Ernst

Uthoff. Los danzari

nes solistas supie
ron destacar con buen

gusto y preparación
el papel que les cupiera desempeñar en éste. En cambio los cantan

tes, pese a las buenas condiciones vocales de Miguel Norero en el

papel de Ishak de Mossul, actuaron dentro de una línea dramática

insegura,, con mímica poco convincente, y en lo que se refiere a la

parte musical misma, con una inseguridad sorprendente. Entre los

pocos elementos que pudieron apreciarse con regular claridad en lo

precario de esta presentación, debe destacarse la rica vena orquestal
de Próspero Bisquert, quien dentro de un estilo neo-impresionista
sabe trabajar con maestría aquellos elementos spnoro-colorísticos

que siguen de cerca la trama dramática de la obra. Me parece, sin

embargo, que la factura «xcesivaiíente densa del acompañamiento
orquestal a lo largo de toda la obra, contribuye en gran parte a

impedir que las voces se destaquen en la debida forma.

IL SECRETO DI SUSANA (Música de E. Wolff-Ferrari, libreto de

Golisciani).— Entre las obras de mayor valor presentadas en la

presente temporada lírica, debe situarse esta pequeña ópera llena

de picardía escénica y graciosa en su sana inspiración musical. Ya

desde la Obertura misma plantea el compositor la sátira de un su

puesto drama conyugal, que finalmente se resuelve en el simple he

cho de que Susana fuma. La imaginativa orquestación, el fresco y

dinámico complejo temático y el rico contraste entre elementos

melódicos que describen el drama frustrado, con aquellos que ve-

ladamente hacen presentir el lacónico desenlace, hacen de esta

obertura una página de enorme valor de la música italiana moder

na. La línea vocal a lo largo de esta encantadora comedia musical,
se mueve dentro de una estilizada adaptación del "bel canto" a la

factura de una ópera moderna. Elementos de gran simplicidad con

tribuyen siempre a la acentuación del proceso dramático. Muchas

veces la vivacidad de un pequeño inciso melódico sabiamente pa
sado de un clarinete, a una flauta, al oboe y a un instrumento de

cuerda solo, sirve para expresar el deleite de Susana al entregarse
al inocente vicio del cigarrillo. Como toda ópera cómica, predomina
en ésta el "recitativo"; sin embargo, Wolff-Ferrari ha sabido trabajar
con maestría la alternación de este elemento, con el aria o ario

so, sin interrumpir la continuidad musical. La forma libre del

"secco" surge con facilidad de aquellos fragmentos más cantantes

o viceversa. El "parlando" puede acelerarse o retardarse y asi, gra

dualmente, transformarse en una romanza.

Una escena bien concebida y la excelente actuación de Genaro

Godoy y Susana Bouquet, en los papeles principales, de Alfredo Mat-

tioli en el del siervo mudo, la sería conducción de Armando Carva

jal, contribuyeron en forma activa a la buena versión de la obra de

Wolff-Ferrari. El Director mencionado, destacó con inteligencia y

buen gusto aquellos elementos más Importantes de la partitura, es
tableciendo la diferencia esencial entre aquellos que directamente

acentúan la línea dramática, con otros que sólo tienen un valor des

criptivo y coiorístico.

AÍDA (Música de Oiuseppe Verdi, libreto de A. Ghlslanzoni).—

Con una excelente presentación de esta conocida ópera de Verdi, se
clausuró la Temporada Lírica Oficial. La actual familiaridad del pú
blico chileno con esta obra, no justifican mayores comentarios sobre

ella; sin embargo, la interpretación que presenciáramos en esta oca

sión, plantea problemas que es necesario exponer con claridad.
El primero de ellos dice relación con la magnífica actuación de

Armando Carvajal, como director en esta ocasión. Después de haber

asistido a la totalidad de los espectáculos de la presente temporada
y. sólo haber escuchado al director mencionado en los últimos de

ésta, pienso en la Inexplicable equivocación en que cayeron los or

ganizadores de esta jornada lírica, al contratar a un director extran

jero de segunda categoría, cuyos defectos profesionales se han hecho

notar en la mayor parte de las óperas conducidas por él, en circuns
tancias de que en nuestro pais existen elementos de la competencia

,

'

del maestro Carvajal, puesta, .en clar^eyideneia en la presentación
<%¿^&3a^S&tor-^t--rtakH?^^ JITAj ptiBi'ufB' -ftWpTo^
gramas de nombres extranjeros — lo que sin dUda complace el "sno

bismo" de ciertas fracciones de público — puede justificar en parte
tan lamentable error. Carvajal es un músico de gran seriedad, ex

traordinariamente preparado como director de ópera y bajo cuya

responsabilidad el espectáculo lírico adquiere la calidad que Impone
el buen gusto de un maestro que pone por encima de todo virtuo

sismo, el valor artístico de la obra conducida. La actuación de can

tantes tan destacados como María Caniglia, Fedora Barbieri, Ramón
Vinay, Giulio Neri y Alberto López, resultó verdaderamente lucida,
aún dentro de las limitaciones que algunos de ellos, y en especial
Vinay, puedan haber presentado dentro de los papeles entregados a

su responsabilidad. Ello se debe fundamentalmente, digámoslo con

franqueza, al hecho de que en esta ópera hubo un director en todo

el sentido de la palabra.

Indiscutiblemente, la voz dramática de Vinay se adapta muy
bien a ciertas partes del papel de Radamés, sin embargo hay otras

de mayor lirismo vocal, que requieren necesariamente condiciones
vocales de más fluidez sonora. María Caniglia mostró en esta oca

sión una excesiva tendencia a afilar los agudos, aproximándolos
siempre con notorias caídas de la afinación. Fedora Barbieri hizo

una excelente Amneris, tanto desde el punto de vista vocal como

también en el exacto empleo de la escena correspondiente a su pa
pel. Junto a ella se destacaron en igual forma Giulio Neri y el chi

leno Alberto López, cantante este último que merece el más entu

siasta aplauso.

Magnífico el trabajo de Uthoff y elementos de la Escuela de

Danza; y en este terreno puede decirse que un complemento de la

excelencia de los trozos de ballet presentados, son raros hasta en

los principales teatros del mundo.

ALEJANDRO BARLETTA— En recitales públicos y pri
vados y en algunas audiciones
radiales acaba de presentarse

mi T IPA i entre nosotros el bandoneonista
*■
— r< I I I LxM | argentino Alejandro Barletta.

Por encima de aquellas consi-
*

■

8 deraciones conducentes a des

tacar a este ejecutante por la

simple curiosidad que despier
ta su instrumento tan raramen

te difundido, puede decirse que

es "él un verdadero milagro del arte. Sorprende ver en Barletta,

un artista de tanta penetración en aquellos aspectos privativos
del bandoneón y al mismo tiempo a un artífice de tan amplios
conceptos interpretativos. Ello permite que obras de lo más se

lecto de la literatura clásica, y aún no escritas para su instru

mento, revistan bajo su ejecución un aspecto de cautivante atrac

ción y gran seriedad estilística. Su técnica es prodigiosa, y ella

surge de aspectos fundamentalmente nuevos para el arte, pues
to que no tiene similaridad con la requerida en ningún otro ti

po de los instrumentos corrientes en nuestros días. El escuchar

lo no sólo implica la atracción que despierta la sonoridad del ins

trumento mismo, sino que también lo inesperado de poder gozar
en sus interpretaciones de versiones tan serias y correctas de

un repertorio de gran selección.

Necesariamente debe agregarse a las características ya enume

radas y que por si solas sitúan a Barletta en primerísimo lugar
entre los artistas de su género, el sano idealismo con que este se

ha lanzado a la conquista de un público reacio a aceptar un ins

trumento prácticamente desconocido en el campo de la música

seria. Si alguna similaridad puede encontrarse en su caso con el

de otro artista, podría decirse que es con el de Segovia, quien
durante largos años hubo de resignarse pacientemente a conven

cer a sus auditorios de las posibilidades de su guitarra.

En este terreno Barletta ha sabido comenzar, puesto que ha

ij buscado adeptos entre los músicos y con ello no ha requerido
hacer concesiones a un público vulgar. Los resultados de tan sa

na posición ha sido inmediatos, puesto que compositores de su

propio país ya han escrito obras especialmente concebidas para
su instrumento, y junto a ellos otros tantos de América y Eu

ropa se han interesado por hacer lo mismo. Es comprensible es

te hecho, puesto que difícilmente debe haber alguien que haya
permanecido indiferente ante una de sus interpretaciones de las

Sonatas de Scarlatti o Haydn, las Invenciones a dos voces y los

Preludios y Fugas de Bach o de las obras modernas argentinas
de Aguirre y Gianneo.

Alejandro Barletta es un artista de primera categoría y un

ejecutante que merece las más altas consideraciones por la se

riedad de su posición y madurez de su técnica. Formulamos de

seos por que se le presente en próximas temporadas en progra

mas integrados por obras de su repertorio y en otros, de con

junto de cámara a base de composiciones escritas para bando

neón, entre las cuales podría incluirse un Trío de Paul Hinde

mith, estrenado hace un año en Argentina.

Juan Orrego Salas.
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Los relatos fantásticos de Joseplí d'Arbaud

La Camargue no es cierta

mente toda la Provenza, pero

posee todo cuanto hace el gus

to provenzal; es, con las regio
nes de Arles, de Saint-Rémy,
d'Aix y de Baux, uno de los rin

cones donde se ha refugiado el

alma provenzal, perseguida, aqui
como en todas las provincias
francesas, por los taimados ata

ques del centralismo. Este re

ducido horizonte es, en todo ca

so, aquel donde los mantene

dores de las tradiciones han

concebido las obras más signi
ficativas, un Mistral con el

Poéme du Hhone, un Joseph
d'Arbaud con La Béte de Vac-

carés, dos obras maestras de la

lengua de olí (1).

Joseph d'Arbaud nació en

Meyrargues. Un día, provisto ya

de todos sus diplomas universi

tarios, abandonó bruscamente

las fuentes de Sextius y las con

ferencias platónicas de Tholo-

net, para enterrarse en el fon

do de Camargue y llevar, entre

estanques, cielo y mar, la vida

de los gardlans (2). Su inspi
ración más auténtica brotó en

los confines de esa tierra que

es un criadero de toros salva

jes, una escuela de pastores, la

escala de aves migradoras, /un

prodigioso parque ornitológico,
la extraña y salvaje comarca

donde el Ródano acaba de co

rrer, siempre tumultuoso, hacia

su destino mediterráneo. Como

uno de sus poemas le valió al

guna de esas recompensas con

las que la tradición medioeval

de las cortes de amor suele

ceñir todavía la frente de los

poetas, sus amigos se reunie

ron para escoger la joya con

memorativa, corona de oro, li

bro de oro, cigarra de oro. "No,

dijo el más avisado de ellos,

ofrezcámosle un caballo, un bo

nito caballo blanco de Camar

gue, con la silla y las espuelas
de gardian".
Con tales antecedentes, la

obra maestra de Joseph d'Ar

baud no podía menos que ser

t
La Béte de Vaccarés, libro con

sagrado a la manada de toros

y caballos salvajes y a la vida

que llevan sus gardlans, incul

tos pero inteligentes y obser

vadores, bajo el mando de un

Jefe llamado baile. Ante la di

ficultad de hacer admitir un

*elatq tan extraño, el
.
autor ze-

(üj,,.'."" 8 «ti» *>r+SSÍ£if liUSrtu-iO -y

pretende haberse UmitJdo a In

terpretar un texto del siglo XV,

con lo que no engaña a nadie.

Es visible que la aventura le

sucedió al mismo Joseph d'Ar

baud, cuando vivía en los te

rritorios del delta del Ródano.

Caminando por los senderos

rurales por donde transitan las

¡manadas, y escudriñando los

signos reveladores para la vi

gilancia y el cuidado de éstas,

el autor observa unas huellas

que no pertenecen a ningún

animal conocido. Intrigado, a

la vez deseoso de averiguar su

origen y temeroso de alguna

manifestación del demonio, ad

vertido, en fin, por el obscuro

presentimiento de su perro, cu

yo instinto sobrepasa toda adi

vinación humana, distingue en

tre las cañas unas posaderas cu

biertas de pelo tieso, grisáceo

y" amarillento, y dos pies de

casco partido que corresponden
a las huellas observadas; pero

le sorprende, sobre todo, ver

una especie de tela tosca ten

dida sobre los lomos. La bestia,

acurrucada e inmóvil, no deja

ver ni sus patas delanteras ni

la cabeza, y cuál no sería la

estupefacción del gardian cuan

do esta cabeza, volviéndose al

fin hacia él, le muestra un ros

tro humano de vigorosas faccio

nes, surcadas de miseria y de

vejez, dos ojos huraños y tris^

tes y, a cada lado de la frente,

dos cuernos, el uno roto por

la mitad, el otro enroscado en

una media voluta, y ambos

iguales a los del cabro noctur

no en cuyo honor se celebran

las misas inmundas del sabbat

por Leandro .VAILLANT

Atónií.o, el gardian se santigua,
pero ia Bestia le dice con una

sonrisa melancólica: "Hombre,

no te asustes. Eres cristiano,

pero yo no soy el demonio".

Pasados días, vuelven a encon

trarse, y el hombre, compasivo,
le tiende algunos alimentos.

Entonces, una increíble expre
sión de calma se muestra en la

vieja cara de la Bestia, y de

sus ojos parpadeantes dos grue

sas lágrimas ruedan sobre la

jfbarba gris.
Tales como las resumo, estas

apariciones parecerán inverosí

miles, pero la narración de Jo

seph d'Arbaud sabe prepararlas
tan maravillosamente, -que pa

recen verdaderas. Este arte se

manifiesta especialmente en el

relato de la noche, durante la

".ual el gardian, resuelto a ave

riguar el motivo de ciertas ano

malías, se oculta entre unas ra

mas para observar. Hay tanto

misterio en ios ruidos noctur

nos del bosque, en el juego
furtivo de las sombras al claro

de luna, en el graznido de las

ranas y las modulaciones de las

aves, en los animales que se

mueven y perciben una invisi

ble presencia, en el crugir de

los árboles, que todos estos in

dicios preparan dramáticamen

te una amplificación como el

paso de un animal grande en

marcha a través de la enrama

rla. Instintivamente, el hombre

aprieta su bastón y apresta su

cuchillo abierto en el bolsillo.

Lo primero que ve es un gran

par de cuernos, en los que re

conoce a su toro Braconnier,
macho amoroso que ha sentido

en el viento el olor de una vaca

extraviada; luego distingue la

manada entera, y cuenta hasta

docientas setenta y cuatro ca

bezas de las trescientas que

guarda. Conducida por el Bra

connier —

porque es sabido que
tos toros salvajes eligen entre

ellos un Jefe, que es el más

valiente en los combates— la

manada atraviesa el gran pan
tano por un vado de ella co

nocido. El gardian monta a ca

ballo y la sigue de lejos apar
tando las ramas; ve los estan

ques que brillan inmóviles. So

bre una loma plana cubierta de

hierba pelada, la Bestia, de pie
y desnuda, anima con sus ges-

<*$ a la enorme masa, viviente'

y negra que gira en incesante

remolino. Los destellos de luna

hacen brillar aquí unos lomos,

allá unos ojos ardientes o las

puntas lisas de las astas. De

todo el horizonte acuden las

manadas y se confunden en el

mismo torrente, «orno los arro

yos en el Ródano. En el centro,

la Bestia las domina con su so

lo poder, las llama, les infun

de en las venas el frenesí que
las arrebata. Sólo se oye las
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pisadas de los cascos, un reso

plido, el chasqueo de cuernos

que chocan. Y el autor, siem

pre gracias a la indicación de

un detalle preciso, mezcla lo

real a lo fantástico, comunican
do a éste la verosimilitud de

aquel.
La Viélio danso, la vieja dan

za: así es como los camargue-
ses acostumbran designar los

espejismos, frecuentes eobse to

do en la región de Vaccarés. Es

tos empiezan por una vibra

ción del aire a ras del suelo,

que parece hacer danzar las imá

genes y se extiende a lo lejos
en grandes ondas donde se re

flejan matas obscuras. No es

posible no ver en esta miste

riosa viélo un recuerdo popular
de la fuerza, antiguamente di

vinizada, y que sigue siendo el

alma de esta gran tierra salva

je. ¿Es sólo un espejismo la

ronda de las manadas al claro

4e luna, o no será, a juicio de

Joseph d'Arbaud, una sobrevi

vencia del gran Pan, y la Bestia

de Vaccarés una reencarnación

de los semldioses que antaño

poblaban la naturaleza? "Hay

que haber llevado la vida de

gardian, anota nuestro autor,

para saber la tiranía que pue
de ejercer en el ser una idea

única, mientras el hombre, sin

otra voz que le responda, va

por los dilatados campos, a ca

ballo con su sueño, como una

barca que navega en las sole

dades del mar".
Si Joseph d'Arbaud resolvió

un día refugiarse en Camargue,
fué sin duda en busca de esa

soledad, primera condición del

único clima en que el hombre,
cuando tiene alguna suerte,

puede encontrarse con los se

mldioses.

L. V.

(1) La Béte de Vaccarés, texto

en provenzal y en francés. Co

lección "Les Oahiers Verts". Ed.

Grasset, París.

(2) Gardian: vaquero, pastor
de ganado bravo en Camargue.
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Podrían contarse con los dedos de la mano.nuestros encuentros,

pero correspondiendo, eso sí, a momentos Importantes a lo largo de

los veintiún años que acabaron en julio de 1945, veintiún años du

rante los cuales Valéry, reconocido ya como un gran poeta, vino a

convertirse en una figura simbólica de la Europa de nuestro tiempo.

Introducido al público de habla inglesa como el autor de "La Jo

ven Parca", por J. Middleton Murrie, en el suplemente literario del

"Times" londinense, Paul Valéry era un hombre ya famoso allá por

1924. La impresión que yo tuve de él, desde nuestro primer encuen

tro hasta el último, o mejor dicho, mis diversas impresiones, son

las de una personalidad no sencilla o fácilmente comprendida, mas,
consistente a través de todos esos años. Sus cualidades sociales y

su encanto — tales como el de una modestia natural en el trato,

más impresionante que cualquier grandeza, y esa especie de ende

moniado ingenio que revela al hombre que no necesita de ninguna

fingida dignidad
— eran visibles en seguida. Sin embargo, sólo

hubo de impresionarme, en forma gradual, el hecho de que estas

cualidades de trato fuesen elementos integrantes de su tipo de men

talidad. Su modestia y su sencillez eran las cualidades de un hom

bre sin ilusiones, que no tiene pretensiones con respecto a sí mis

mo y que encuentra vacuo el guardar pretensiones con respecto a

los demás. Pudo muy bien interpretar diferentes papeles, pero sin

perderse nunca en ninguno de ellos. La impresión predominante de

algunos grandes hombres puede ser de bondad, o de inspiración, o

de sabiduría: la impresión prevaleciente que producía Valéry era de

inteligencia.

La inteligencia llevada al sumo grado, y un tipo de inteligencia

que excluye la posibilidad de fe, implica una profunda melancolía.

Valéry ha sido llamado filósofo. Pero un filósofo en e) sentido ordi

nario de la palabra, es un hombre que construye o apoya un siste

ma filosófico, y en este sentido, nosotros podemos decir que Valéry
era demasiado inteligente para ser filósofo. El filósofo constructivo

tiene que tener una fe religiosa, o cierto sustltutivo de fe religiosa, y

generalmente él es la única persona capaz de construir a causa de

su habilidad para cegarse a sí mismo frente a los otros puntos de

vista, o para permanecer inconsciente de las causas emotivas que le

atan a su sistema filosófico particular. Valéry era demasiado cons

ciente para poder filosofar de esta manera y por eso mismo, su

"filosofía" yace expuesta abiertamente a la acusación de ser sólo

un juego ingenioso. Precisamente el hecho de poder jugar a este

Juego, de ser capaz de obtener un goce estético del mismo, es una

de las manifestaciones del hombre civilizado. Existe únicamente un

posible estado superior para el hombre civilizado: el de reunir el

más profundo escepticismo con la fé más profunda. Pero Valéry no

era Pascal y no teníamos derecho a pedir tanto de él. Yo creo que

él fué un espíritu profundamente destructivo, incluso, nihilista.

Esto no puede alterar en modo alguno nuestra opinión de la poesia;
esto no puede amenguar ni exagerar el placer o la admiración. Pe

ro ello sí puede, creemos nosotros, aumentar nuestra admiración

hacia el hombre que escribió poesía. Porque la agonía de creación

para una mente como la de Valéry, tuvo que ser muy grande. Cuan

do la mente se burla y disuade e insiste en que la actividad crea

dora es vana, entonces la génesis lenta de un poema y las horas^s-

parcidas a lo largo de años, requeridas para el trabajo de perfeccio
narlo, sólo son posibles cuando se está dotado de un heroísmo

desesperado, que es un triunfo del carácter.
—

Europa ha terminado —

me dijo en mayo del año en que
murió.

Sin duda había dicho lo mismo a otros. Se trataba después de

todo, de una afirmación final, de una opinión que había expresado
mucho antes: Existe en nosotros una tendencia a esperar que no

sea cierto, y mientras podamos seguir actuando y hablando, conti

nuar protestando contra la estupidez y lo malvado, y aplaudir la

inteligencia y la aristocracia del espíritu, tenemos que continuar

confortándonos a base de la hipótesis de que esto no es cierto. Pero

existe otro sentido en que ello es ciertamente verdad, y siempre ver

dad para el creador de arte. Mi lenguaje, para mí ha terminado (y

para un poeta sil lenguaje representa su país y también Europa),
cuando he llegado al final de mis fuerzas, tratando dé extender y

desarrollar esfe lenguaje. Para un artista que llega al final de un

período, el arte termina consigo mismo. Pero entre estas dos signi
ficaciones, existe una zona indeterminada de significación, donde

mis simpatías están también con Valéry. Es extraño, pero mi inti

midad con su poesía se debe en gran parte a mis estudios de lo que
él ha escritófsobre poesía. De entre todos los poetas* Valéry ha sido

el más completamente consciente (quizá debiera decir, el más cer

canamente consciente) de lo que hacia... Lo que él escribió sobre la

composición*de la poesía, quizá no sea cierto para todos los poetas,

puesto que ello .sigue un relato, por una maravilla de introspección,
de lo que él solo estaba haciendo. Y sin embargo, yo he hallado

una y otra vez , que sus análisis del proceso poético corresponden a

«»\**y

mi propia experiencia, habiéndose iluminado mucho de lo que yo

sólo vagamente estaba consciente. "L'Europe est finle": la Europa de

Valéry, ciertamente había terminado y yo sé que ella es, gran parte,

también mi Europa. Pero de entre todos los poetas en cualquier

idioma durante los últimos treinta años, Valéry fué el único que

tenía mejor derecho que nadie a hacer esa observación: porque él

es quien seguirá siendo para la posteridad el poeta representativo,

el símbolo del poeta, en la primera mitad del siglo XX — no Yeats,

ni Rilke ni cualquier otro.

Yo espero, en todo caso, que algo siga vigente en las futuras

generaciones que tendrán sin duda diferentes criterios, y que adap

tarán sus versos a diferentes propósitos
— como una enseñanza de

Valéry. Sería impertinente el que yo pretendiera impetrar de los poe

tas franceses, o decirles lo que ellos debieran hacer con un lenguaje

que no es el mío. Pero si puedo decirlo con igual apremio pensando
sólo en los poetas ingleses. El fin adecuado de un romántico es aca

bar lo clásico, es decir, cualquier lenguaje, para conservar su vita

lidad, tiene que partir perpetuamente y volver sobre sí mismo; pero

sin esta partida no hay vuelta posible,, y la vuelta es tan Importante
como la llegada. Nosotros tenemos que volver a donde .partimos,
pero el viá'ie ha cambiado el lugar -de partida: de suerte que el lu

gar que dejamos, y el lugar a donde regresamos son los mlsmps, y

también diferentes. En Valéry, una gran curva de romanticismo se

junta con lo clásico. Ahora este viaje tiene que emprenderse por

nuevos viajeros y no es la próxima generación, o la otra, las que _

llegarán. Y cada nueva Jornada es, en cierta manera, más difícil

que la última. Pero es de esta manera -como los -grandes idiomas de

Europa pueden mantenerse Tfivos, y;si ellos pueden mantenerse vi-

vps, entonces Europa no ha terminado.
T. S. ELIOT.

FRANZ KAFKA DESDE UN RETRATO

Fué en Shanghai bajo las bombas japonesas en 1&37. Mi amigo
el ruso de Vladivostock tocaba su violín en un zaquizamí de la Ave-

nue Joffre, en la Concesión Francesa, y una tarde tuve mi primer
encuentro con Ernest Weiss Franz Kafka, el judio delirante. Su

rostro de adolescente atormentado asomaba en la penumbra desde

un retrato con oscuro marco de plata. La mirada perdida, melan

cólica, irradiaba el hálito de su genio creador, de su extraña y an- .

gustiada inteligencia cuya penetración era galvanizada por la fie

bre de su raza escarnecida, humillada, errante y avizora por todos

los caminos de la tierra.

Promediaba el otoño y los árboles comenzaban a alzar sus es

cuálidos brazos bajo el aire cortante. Los cerezos aventaban sus úl

timos pimpollos. Terminaba la existencia de millares de insectos y
la muerte descendía de los cielos de plomo, zumbando en las bom

bas, vibrando en las granadas. A lo lejos, la ametralladora parecía
chamuscar la epidermis del invierno que llegaba del Norte, de don

de también venían las mesnadas niponas y el miserable éxodo de

millares de refugiados. En su buhardilla, al calor de un pequeño
vaso de vodka, el ruso tocaba por las tardes su violín.

La imperiosa figura del retrato me atraía en la penumbra con

magnética insistencia. Su semítico perfil, la boca fina y orgullosa,
las qejas densas y turbias, la poblada cabellera negra, todo el con

junto surgía desde- el retrato inmóvil. Sus grandes orejas parecían
recoger el grito de un mundo en aflicción. Y el amigo ruso me ha

bló de Franz Kafka mientras acallaba la quejumbre de su violín.

Pocos días antes habíamos leído una nota crítica sobre la obra mar

tirizada y enigmática del judío checo en "Le Journal de Chan-hai".

Aquel adolescente de frente ancha y mentón justo, de cuello airo

so y entrecejo meditativo, había nacido en Praga en 1883. Su vida

atormentada venía a mi conocimiento por la primera vez. El alemán

fué el idioma de sus primeros manuscritos combatiendo el senti

miento y las tendencias imperialistas cuya influencia arrebatadora

Iba contaminando en aquella época la atmósfera romántica de to

dos los pueblos esclavos centro-europeos. .Poco se sabe de la juven
tud de Kafka, pero retazos anecdóticos revelan que hubo en su ado

lescencia una pasión contrariada, que su mocedad sufrió los rigores
de una exagerada disciplina paterna y que su Infancia estuvo col

mada de sufrimientos domésticos que lo1 transformaron en un ex

traño misántropo que a solas padecía los dolores de todas las otras

criaturas. Puede hallarse un punto revelador de este estado de áni

mo en "La Metamorfosis", gran episodio de su propio existir, de su

larga permanencia en un mundo de pesadilla.
Había escrito ya su primer libro, "Con

sideración", una serie de cuentos donde figura la admirable tesis

"En el Correccional". Dos años más tarde publica "La Metamorfo

sis" y allí comienza la verdadera etapa kafkiana, llena de dudas, de

angustia, como buscando la liberación y la fuente de la justicia a

través de la fe, de la aspiración religiosa y de su propia transforma
ción espiritual. Kafka, minado por el bacilo de Koch, pudo sostener

sus alientos viviendo en los Cárpatos, en el Tlrol, en las montañas

donde sus pulmones pudieran seguir acompañándole. Y continuaba

escribiendo febrilmente. En 1918 terminaba, al fin, la guerra; pero
el hambre y las privaciones sufridas, su tormenta interior avivada

por el tremendo espectáculo de la conflagración, lo convierten en

un depresivo maniático. Solamente lo acompaña su amigo Max Brod.

De mi extraño conocimiento con Kafka, en Shanghai, a través

de los relatos de aquel ruso que como reliquia conservaba su airoso

retrato, penetré de lleno en la interpretación de casi toda la obra

kafkiana. De aquel nuestro primer encuentro, sobre panoramas de

fuego y sangre, en la remota China, junto al samovar ronroneante

en la penumbra del zaquizamí, pude^completar el conocimiento, la
resonancia y la profundidad dostoiewskiana de su filosofía. Nunca

hombre alguno vivió tan lleno de angustia como Franz Kafka. A

través de toda su obra se proyecta la tortura de sus años Infantiles,
como un apesarado leimotiv, cuando aprendió la maldad del mun

do y fué victima de la inhospitalidad humana mucho antes de que
su corazón echara a andar desamparado y solitario. En sus últimas

cartas a Max Brod podría hallarse la espantosa revelación de su

tragedia. Podría decirse que ellas son su testamento, un legado pa
ra que su memoria fuese borrada de este mundo. "He aquí, amigo
Max, mi petición final. Todo lo que se encuentre después de mí

POR JOSÉ MIGUEL FEKKER (DESDE CARACAS)

muerte —

apuntes, manuscritos, cartas, obras inéditas— , deberá

quemarse sin restricción y sin lectura previa", tales fueron las ins

trucciones de Kafka, auto de fe postumo con que anhelaba borrar

su tránsito por este atormentado mundo.

De mi extraordinario conocimiento con Franz Kafka en Shan

ghai, bajo aquel Inflexible otoño; de su retrato asomado desde .el

marco de plata sobre un mundo en cataclismo, de sus ojos infijos

que eran el reflejo de su sentimiento telúrico y de su alucinante

sutileza humana; del universo que se quedó paralizado en su espí

ritu, separado por el denso muro de la muerte; de todo esto con

servaré siempre memoria indeleble. No podría olvidarse Jamás la

quejumbre asmática del violín que oprimía bajo su sombreada bar

billa mi amigo el ruso de Vladivostok; ni tampoco la claridad de

aquella tarde de septiembre que desde las incendiadas lejanías lle

gaba por el boquete del desván en afilado rayo de luz hasta el ra

diante vaso de vodka; ni el trágico zumbado del cañón que venía

del estuario del Whangpoo y Juntaba su acorde Infernal a los obu-

ses que alzaban en Chapel sus enceguecedores penachos. Desde to

das las aldeas lejanas convertidas en tizones humeantes, horadadas

por la metralla, sacudidas por las bombas, llegaba a Shanghai por

aquellos días la estampida humana de hombres, mujeres y niños

empujados por los dragon.es de la guerra. Desde el zaquizamí alguien

podría adivinar que, afuera, la ciudad era un Infierno. Pero en la

penumbra, junto al calentador de hierro que a modo de fragua en

tibiaba la atmósfera, humeaba el samovar y estábamos con Kafka,

evocando la delirante plasticidad de sus cuentos más extraños: "Un

artista del hambre", donde la tragedia vulgar de un hombre del cir

co pasa a ser atracción de primer plano al Influjo de la superación
kafkiana. "La construcción de la muralla china", página literaria de

profundo sabor exótico, donde el autor da una Idea de la Infinitud

y del espacio inacabable; "El Proceso", que es donde ahonda con

mayor acierto la ansiedad espiritual del autor como si quisiera li

berarse para siempre, indagando caminos de ignorancia para cuanto

dolor humano le circunda ... En el fondo de toda esa obra hay un

forcejeo delirante entre el bien y el mal, un increíble desvarío, una

técnica espontánea de la angustia que revela a Kafka como uno de

los más grandes creadores literarios de su tiempo.
Ya la tremenda existencia de Ernest Weiss Franz Kafka me ha

bía revelado casi todos sus secretos, pero yo continuaba yendo a

descubrir algún perdido reflejo de su inquietante mirada oscura,

de su alma extinguida para siempre. Algo podría alguna vez descu

brirse por milagro de la evocación en la fisonomía Imperiosa del

judío alucinado de cuello airoso y orejas que parecían recoger el

llanto de un mundo en aflicción. Allí, en la penumbra, se levanta

ba su contorno, mientras mi amigo el ruso tocaba su violín y re

tumbaban sobre las exóticas techumbres, por entre los altos edificios

de la urbe cosmopolita, las voces del cañón.
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Teatro para el Teatro í^xpenmen
por Agustín SIRE

tal
i

No creo que nadie ponga en

duda que un movimiento teatral

del carácter de nuestro Tea

tro Experimental necesita po

seer una sala propia para lo

grar un desarrollo adecuodo de

sus actividades. Este consenso,

naturalmente, no está siempre

basado en las mismas conside

raciones ni es una aceptación
de una misma realidad. Por aso

•ne parece oportuno anotar oi-

gunas razones que, a mi jui

cio, fortalecen nuestra petición
de sala propia.

Si, se pretende que el Teatro

Experimental irradie una efec

tiva influencia cultural y artís

tica, es obvio que el ritmo de

sus producciones debería ser

acelerado y el telón de su es

cenario debería levantarse día*

riamente. En las actuóles con

diciones, parte del esfuerzo de

nuestro teatro se diluye en ta

reas que no seria necesario

cumplir, si se poseyera un local

propio. Quedaría, de este mo

do, en libertad una energía que

se aplicaría a tas específicas la

bores teatrales. En tales cir

cunstancias, ei Teatro Experi
mental constituiría un centro

aetiiep de verdadera difusión

teatral.

Las ventajas económicas que

se derivarían de esa situación,
son posiblemente mayores de

lo que se suele suponer. La sa

la propia hace posible fa coor

dinación de todos los elementos

de la producción,. de roado que

el aprovechamiento de los mate

riales y. del tiempo adquieren su

mayor intensidad. Las modernas

técnicas de construcción y pin
tura de decorados, la flexibili

dad en los sistemas de ilumina

ción, el proceso de la dirección

artística y la organización total

de la empresa teatral, encuen

tran las mejores condiciones de

realización en un hogar propio.
Si se añade que todas las la

bores, tanto artísticas, como

administrativas o técnicas, in

cluyendo la construcción de la

escenografíq, las tareas de ma

quinista, el manejo del .tablera

eléctrico o la simple función de

acomodador, serían efectuadas

por miembros de nuestro gru

po, Se comprenderá el gran

ahorro de dinero como, asimis

mo, el reforzamiento de la uni

dad teatral que significa la po

sesión de una sala.

El desarrollo de ese plan exi

ge el uso de lo sala aún fuera

de las horas de funciones. Los

ensayos artísticos y técnicos y

los experimentos en nuevas téc

nicas de producción, hacen ne

cesaria su disponibilidad en to

do momento. El trabajo del es

cenario es siempre apremiante,

□bsorbfente e inagotable. En

consecuencia, no significa de

ningún modo una solución al

problema de sala del Teatro

Experimental, la construcción

de un gran teatro en el que

'odas los actividades artísticas

que dependen de la Universidad

de Chile deban ser desarrolla

das. Aparte de las razones apun

tadas, existen otras de carácter

arquitectónico cuyo desconoci

miento sólo puede originar con

diciones de todo punto desfa

vorables al efecto artístico de la

obra dramática. Las salas del

tipo de nuestro Teatro Muni

cipal, diseñadas principalmentf
para acoger los espectáculos de

ópera, son, por sus dimensio

nes y, en el caso del Municipal,

por su anticuada distribución

de fas gentes luminosas, in

adecuadas para las presenta

ciones dramáticas. En esos tea

tros, la corriente emotiva entre

la escena y el público no logra
establecerse; la distancia, la

muralla de la luz antinatural de

las candilejas y la falta de ilu

minación desde la sala, destru

yen los matices finos, borran

las sugerencias interpretativas

y congelan en el espectador to

do esfuerzo imaginativo.

La solución que el Teatro

Experimental busca consiste en

la posesión de un pequeño y

bien equipado teatro con las de

pendencias necesarias para su

funcionamiento y con algunas
salas donde pudieran dictarse

los cursos" de ía Escuela del

Teatro. Este local no podría es

tar muy alejado del centro de

la ciudad, pues el número de

pervnas amantes del Teatro es

aún demasiado bajo para que

pueda ser atraído en proporción
suficiente a un sector apartado.

Desde hace mucho tiempo,
el Teatro Experimental ha de

dicado gran parte de su esfuer

zo. para conseguir una sala, sin

que bosta ahora haya encontra

do otra cosa que una compren

sión sincera y hasta entusias

ta, pero impotente. Continuare
mos incansablemente* nuestra

lucha por alcanzar ese objetivo,
en la seguridad de que las au

toridades ' responsables, com

prendiendo la importancia y ei'

alcance de la labor cultural que
el Teatro Experimental podría
realizar en mejores condiciones

materiales, no vacilarán en so^

lucionar esl*» problema que po-
u^ nuj 3 rnuerré pora

nuestra empresa.

Dr. Roberto Sara» G.
RAYOS X
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GRATIS A LOS

ARTISTAS

TEATRALES

PEDRO ORTHOUS, traductor y director de la ANTIGONA, de

Jean Anouilh, que el Teatro Experimental presentará el Sábado

en la noche en el Teatro Municipal.
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LA MEJOR MÚSICA POR

LOS MEJORES INTERPRETES

EXISTE EN DISCOS

SURTIDO COMPLETO EN

Santiago
Meléndez G.

Restaurador de cuadros

antiguos y modernos.

EXPERTIZAJES

Moneda 859 — 3.er pise

Fono 83932

P R O-A R T E*

JEAN ANOUILH
por Jean ANOUILH

No tengo biografía y me alegro de no tenerla. Naci

ei 23 de junio de 1919 en Burdeos. Joven aún, vine a París

e ingresé a la Escuela Superior Colbert en el Colegio Chap-

tal. Un año y medio en la Facultad de Derecho de París y

dos años en una casa de publicidad, donde tomé lecciones

de precisión e ingenio que me hicieron las veces de estudios

poéticos.

Después de estrenar "El Armiño", decidí no vivir sino

del teatro, y un poco del cine. Fué una locura que hice bien

en decidir. He logrado no hacer jamás periodismo y, en el

cine, no pesan sobre mi conciencia más que uno o dos voder

viles y algunos melodramas olvidados y sin firmar. El resto

es nú vida y mientras el cielo permita que ella sea un asun

to personal mío, me reservo los detalles.

J.A.

FANNY FISCHER muestra uno de los gestos capitales de Ántígona,

papel que ella interpreta en la tragedia de Jean Anouilh.

MARÍA MALUENDA encarna a

la tierna Ismena.

3»to
TRAftMOS
rOTO&UFICO* *<o°

rSPECIALIDADS5~J

Cine

CRITICA

PHESTAME TU HONRA, de MA-

FALDA TINELLI (TEATRO IMPE

RIO).— Tres personajes: el mari

do, la mujer y un misterioso vi

sitante, vagabundo o presidiarlo

fugitivo (el tercero en dos meses

en el escenario del Teatro Impe

rio) . . . una historia de departa
mentos contiguos, con closets co

municantes, robo de trajes, prue
bas de sombreros, corbatas y aún

de pantalones en publico, cartas

que se equivocan de dirección, panas de electricidad, pistoletazos,

telefonazos, escenas matrimoniales, querellas y reconciliaciones...

Mucha vida y vivacidad; un ritmo alegre, réplicas que se en

trecruzan como cohetes.

Nos hace saber el programa que Mafaltía Tlnelli "ha triun

fado en la vida como mujer de inundo" (sic) y quiero creerlo,

pues tiene bastante "esprlt". No me son aún conocidos los libre

tos que ha escrito para el cine y la radio, y lo siento, pero lo

seguro es que ella está dotada para la comedia. Evidentemente

esta historia de chaquetas de trama inverosímil, no la tomamos

en serio ni un segundo. Pero justamente no es sino un pretexto,

residiendo todo su Interés en las palabras y en las situaciones,

que alcanzan una comicidad Irresistible, sobre todo en el segundo

acto.

Me limitaré a las tres observaciones siguientes:

l.o) La división del escenario en dos compartimentos reparte

un tanto la atención del espectador.
• 2.o) Es un error haber hecho oir (con ayuda de un altopar

lante) "la voz de la conciencia" de Mario. Este procedimiento

choca en una pieza resueltamente realista, sin simbolismo de nin

guna especie.

3.o) Yo no sé si es el titulo el que ha provocado el desenla

ce o el desenlace el que ha motivado el titulo. En todo caso, no

se justifican ni uno ni otro. Resultado: las risas del público —

que

no cesan durante toda la representación
— se congelan al caer el

telón y el espectador se va desconcertado.

Silvana Rotto y Rodolfo Onetto merecen todos nuestros elo

gias. Se debe a ellos una gran parte .del éxito de la pieza y ese

papel de amantes terribles (el mejor que des he visto), les sienta

a maravilla. Su actuación es inteligente, espiritual, matizada y se

tiene la Impresión que se divierten de veras. A su lado, Pepe

Guixé parece frío y sus intervenciones refrenan, a veces, el ritmo

de las réplicas. m

Señalemos con placer un esfuerzo en los decorados y también

una excelente dirección de Antonio Gentil.

ETIENNE FROIS.

Teorías dramáticas en la Historia.

Beoumarchais: ensayo sobre el

drama

AGUSTÍN SIRE hace su "ren-

trée" después de sji viaje a Eu

ropa y Estados Unidos, encar

nando al Coro.

SI el teatro es el retrato fiei de lo que pasa en el mundo, el

interés que provoca en nosotros debe tener, pues, una relación ne

cesaria con nuestra manera de ver los objetos reales? Así, a me

nudo veo que un principe en la cima de la dicha, cubierto de glo

ria y resplandeciente de éxito, no obtiene de nosotros más que el

sentimiento estéril de la admiración, que es extraño a nuestro co

razón. No nos damos cuenta que nos es querido hasta que no le

vemos caer en alguna desgracia.

¿Qué me Importan las revoluciones de Atenas y de Roma?

¿Qué Interés verdadero puede suscitarme la muerte de un tirano

del. Peloponeso o el sacrificio de una joven princesa en Aullde? En

todo eso, no tengo nada que ver, no hay ninguna moraleja que

me convenga. Porque, ¿qué es una moraleja? Es el resultado fruc

tuoso y la aplicación personal de las reflexiones que un hecho nos

inspira. ¿Qué es el interés? Es el sentimiento involuntario por el

cual nos adaptamos a ese hecho, sentimiento que nos pone en el

lugar del que sufre, en medio de su situación-

Podemos deducir, pues, que la tragedia heroica no nos emo

ciona sino cuando se acerca al drama, al pintarnos hombres y no

reyes.

Después de lo que he dicho, no creo necesario demostrar que

hay más interés en un drama que en una obra cómica. Todo el

mundo sabe que, en igual grado de méritos, los temas emocionan

tes nos afectan mucho más aue loa -temas risueños. Bastará salo

con desarrollar las causas de este efecto tan constante como na

tural y examinar el objetivo moral en la comparación de los dos .

géneros.

La alegría ligera nos distrae; en cierto modo, saca a nuestro

espíritu de sí mismo y lo expande en torno nuestro; no se ríe bien

sino en compañía. Pero si el cuadro alegre del ridículo en un es

pectáculo, divierte por un momento, la experiencia nos enseña

que la risa que excita en nosotros un rasgo cómico, muere inde-

fectiblemenfe sobre su víctima sin llegarnos jamás al corazón.

No sucede lo mismo con el efecto producido por un drama

emocionante basado en nuestras costumbres. Si la risa bulliciosa

es enemiga de la reflexión, el enternecimiento, al contrario, es si

lencioso: nos recoje, nos aisla de todo. El que llora en un espec

táculo está- solo, y cuanto más lo siente, más llora, sobre todo

con los dramas que conmueven con medios tan verdaderos y na

turales. A menudo, en medio de una escena agradable, una emo

ción encantadora hace caer de los ojos lágrimas abundantes y fá

ciles que se mezclan a las gracias de la sonrisa, pintando en el

rostro la ternura y la alegría. TJn conflicto tan emocionante, ¿no

es, acaso, el más hermoso triunfo del arte y el estado más dulce

para el alma sensible _que lo experimenta?

Luego, el drama no admite sino un estilo simple, sin flores ni

guirnaldas. Debe obtener toda su belleza del fondo a-i su texto, del

interés y de la marcha del tema. Tanto es así, que la naturaleza

misma, las sentencias y las plumas de lo trágico, como también

las puntas y las cocardas de lo cómico, le están absolutamente

prohibidas. Nunca ha de enunciar máximas, a menos que ellas

no sean puestas en acción. Sus personajes deben aparecer siem

pre bajo tal aspecto, que apenas tengan necesidad de hablar para

interesar. Su verdadera elocuencia es la de las situaciones; y el

único colorido que se le ha de permitir, es el lenguaje vivo, lige

ro, cortante, tumultuoso y verdadero de las pasiones. .Para que el

drama tenga toda la verdad que tenemos derecho a exigir de él,

el primer objetivo del autor debe ser el de transportarnos tan le

jos de las bambalinas y el de hacer desaparecer tan bien ante

nuestros ojos la ficción de los actores y el aparato teatral, que su

recuerdo no pueda asaltarnos ni una sola vez en todo el curso del

drama.

Traü. PEDRO ORTHOUS.
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Discos Nacionales e Importados ¡

LAMESA VERDE"

"LA GRAN CIUDAD"

"BAILE ENLAANTIGUAVIENA"

"PAVANNE" (estreno)

T. MUNICIPAL

Viernes 15 y lunes 19
EN UNA SOLA FUNCIÓN

A LAS 7 P. H.

BAJO LA DIRECCIÓN »£ SV

CREADOR,

KURT

JOOSS

P 0 R E L

BALLET DEL INSTITUTO DE EXTENSIÓN
MUSICAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

CON LA

ORQUESTA SINFÓNICA DE CHILE - DIRECTOR: VÍCTOR TEVAH

Universidad de Chile. Teatro Experimental. Todos los Domingos a las 9.30 P. M. en Radio Corporación
Obras Famosas del Teatro Universal

domingo !?•

1A mipoRTAHCIA da LLAMARSE ERNESTO", de o. wilde
Auspiciado por el Departamento de Difusión Cultural de la Universidad de Chile .

DE OCTUBRE



"PRO-ARTE"

Tanglewood, el "PetitParadis"de la
, juventud musical del mundo

La escena es en Tanglewood,

finca de unas doscientas hectá

reas, Bltuada entre las ciudades

de Lennox y de Stockbridge, en

Massachusetts, frente al lago

Mackeenac, serenamente enco

pado por los cerros del Berk

shire.

Aquí el famoso escritor nor

teamericano Nathaniel Haw-

thorne residió mucho tiempo y

compuso "La casa de los siete

gabletes" y los "Cuentps de

Tanglewood". Aquí la Orquesta
Sinfónica de Boston y su direc

tor, Sergio Kussevitzky, han ve

nido tomando, parte en el Berk--

shire Festival durante casi un

decenio, festival que se ha con

vertido en una institución na

cional en los Estados Unidos,

además de conquistar fama en

todo el mundo.

El tiempo es de mañana, cual

quiera mañana de mediados de

verano. No es día de festival;

la sazón principal de esté fes

tival, que son los conciertos d j

la Orquesta Sinfónica de Bos

ton, comienzan más adelante.

Entonces se juntan públicos

que alcanzan a ocho mil audi

tores. Se sienta la -gente al res

guardo del gracioso cobertizo,

con vistas todo én torno abier

tas a las praderas, los bosqueci-
llos y las brisas, o bien se des

parrama por ios céspedes cir

cundantes, bajo las estrellas.

mientras escuchan música.

Pero la mañana de que habla

mos es una mañana ordinaria,

entre Julio y Agosto de 1948. No

sq escucha la algazara de las

multitudes atraidas por el fes

tival. Lo que esta mañana ocu

rre se refiere .al Centro Musical ,

de -Berkshire. ■•

,Sin embargo, el acento no se

p6ne en la ejecución pulida pa

ra conocedores, sino en el
'

en

sanchamiento de los horizontes

musicales de las multitudes, y

también en el aprendizaje mu

sical de los cuatrocientos sesen

ta y dos músicos de ambos se

xos, todos Jóvenes, que habrán

de constituir la dirección mu

sical de la nación en años ve

nideros.

El centro es creación, de Kus

sevitzky. Es su obra más pre

ciada, en medio siglo de labor

en las esferas del arte musical.

El. centro no se puede llamar

estrictamente una escuela, aun

que Tanglewood, en esta hermo

sa mañana, se parezca al recin

to de una universidad.

El centro no tiene carta cons

titutiva ni Ucencia docente; no

otorga grados, diplomas, ni cer

tificados de mérito. Es más bien

un seminarlo' o un laboratorio,
en el cual la música es el ob

jeto.

Si vaga usted en torno al co

bertizo de los conciertos, halla-"

rá'el lugar de la orquesta ocu-

jpfcpdo por -cm uuhWüiu *c jOrc-
nes de ambos sexos. Acaso los

varones sean un tanto más nu

merosos que las mujeres, pero
las muchachas figuran en todas

las secciones del conjunto, to

can cellos y vlolines, y soplan
eri él cobre y la madera. En la

primera banda de vlolines hay
un muchacho chino. Uno de los

primeros vloloncellistas es un

mozalbete negro. El maestro del

concierto es un músico venido

de Palestina.

Lá orquesta es esta mañana

un muestrario exacto de la com

posición de alumnos del centro,
alumnado que proviene de cua

renta y dos de los estados de la

Unión, de Alaska y de quince
naciones extranjeras de los cin

co continentes. Como el centro

mismo, el alumnado representa
el concepto de un mundo úni

co.

Uno de los tres directores de

orquesta, que son estudiantes,
y que Kussevitzky ha escogido
entre ciento cincuenta aspiran
tes, acaba de tomar su sitio al

frente de la orquesta. Ha estu

diado el programa que se va a

ejecutar, solo y bajo la direc

ción del maestro Kussevitzky.
Ahora ha llegado el momento

de aplicar sus ideas, transmi

tiéndolas a sus compañeros, los

ejecutantes.
Entre los auditores se cuen

tan algunos miembros de la Or

questa Sinfónica de Boston, que
actúan como profesores y que
ahora vigilan la labor de sus

discípulos. Kussevitzky se sien

ta detrás del director, y a su la

do están Leonard Bernstein y

el compositor brasileño Eleazar

de Carvalho, dos de los orgu
llos del centro, de cuya aula han

salido ambos músicos, y que*
ahora actúan cbmo ayudantes
de Kussevitzky.
El Joven director da principio

al concierto, detiene la ejecu
ción, corrige a la orquesta. En

tonces Kussevitzky hace una

sugestión, da un consejo. El

secundarias, que invierten sus

vacaciones de verano o parte de

ellas perfeccionando sus dotes

musicales.

La edad media del cuerpo es

tudiantil del centro es de vein

tiséis años. Entre los compo
nentes del grupo coral, ese pro
medio es algo más alto. Shaw,

que es un técnico notable, se

consagra a enseñar a sli nuevo

grupo los secretos de la modu

lación coral.

Cuando este mismo grupo co

ral cante el "réquiem", de

Brahms, unos días después, en

medio del festival, los auditores

pensarán que se trata de consu

mados artistas, que han estado

ensayando y cantando juntow
durante años.

En la sala de ensayos, que as

otro cobertizo en pleno huerto,

la orquesta de ópera ensaya ia

slción, que dirige Aaron Co

pland, puede hallarse reunida
en cualquier rincón.
La música resuena casi cons

tantemente en Tanglewood, du
rante las seis semanas que du
ran las sesiones del Centro Mu

sical. Estos jóvenes, cuando no

trabajan, hablan de música.
Acaso aquella pareja, bajo las

umbrías del jardín, se halle en

algún discreteo Indiscreto, pero
tienen abierta ante ambos la

partitura del "réquiem" de Mo
zart.

Sin duda se roban algunas
horas para un baño en el Lago
Mackheenac o un paseo por los

alrededores, pero después de la

comida, el tema de la mú3lca
vuelve a reinar en las conver
saciones. Solamente dos reglas
limitan tanta musicalidad: la
una es un toque de queda so-

Tanglewood 1946. Aaron Copland (de pie) dirige un Foro. Copland pone paz en el ambiente a

propósito de música y folklore. De izquierda a derecha: Robert Shaw, director de los Coros de Tan

glewood: "La radio es el folklore de USA".— JuanOrrego (critico de "Pro Arte" que se encontraba

entonces allí): "No me interesa el folklore en la música artística".— Irving .Fine, compositor:

"Strawinsky supo hacerlo".

concierto continúa

E» el salan- de música ae cá

mara, Robert Shaw, director de

coros, está adiestrando a un

nuevo conjunto coral. Los miem

bros del conjunto tienen estu

dios musicales, pero pocos de

ellos se proponen dedicarse a

cantar. Se trata de profesores

de canto en liceos y escuelas

"Travlata". Un par de cantan-

**¿ ..j^^cw. , .«,., —.-...-i-Más allá, ;

en el jardín, en un teatro al

aire libre, Boris GodovsKy, en
cargado de la sección de Ópera,
trabaja con intérpretes en cues

tiones de escenificación y de re

presentación. En el henar, otros

miembros de la sección de ópe
ras trabajan en distintas fases

del complicado espectáculo. En

el taller escenográfico, unos Jo-
vencillos están componiendo
bambalinas, decoraciones y ves

tidos.

En el edificio de la adminis

tración, los salones altos sirven

para el estudio de la música de

cámara y del canto. La Casita

Roja, reconstituida de modo

que semeje enteramente a la

que Hawthorne habitó un día,
se alza del otro lado del cami

no. Aquí Kussevitzky tiene sus

sesiones especiales con los alum

nos más aventajados. En otra

de las salas, Gregorio Piatigosky,
el famoso violoncelllsta, encar

gado de la enseñanza de la mú

sica de cámara, trabaja con sus

muchachos. La clase de compo-
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LOCALIDADES AGOTÁNDOSE

bre todos los instrumentos, des-

p fie-íag-fliScB dgvte.. -

las ocho da1 .la mañana; la otra

es la prohibición de ensayar
cuando pueda molestar a los ve-

;
cinos de Tanglewood. ,

Esta es la vida que se lleva

en Tanglewood, cuando no hay
festival. Este es el Cenr.ro Musi

cal de Berkshire. El sueña de

Kussevitzky se ha realizado. Co

menzó a realizarse en 1940, co

mo resultado de los recuerdos

que el músico guardaba de las

propias luchas de su juventud,
cuando, pobre, desconocido y

provinciano, tuvo que luchar

con la vida para lograr abrirse

camino en Moscú.

Recordando su propia bata

lla para orientarse como músi

co y adquirir la preparación in

dispensable, Kussevitzky resol

vió intentar la fundación de un

centro destinado precisamente
a evitar a otros músicos sus

propias penalidades.
Este centro llenaría el vacio

entre la salida del conservatorio

y la carrera ya iniciada de con

ciertos o representaciones, jun
tando a los artistas noveles con

los que ya hablan triunfado, de
modo -que se ayudasen mutua

mente.

Este año se cumplen veinti

cinco que el maestro dirige la

Orquesta Sinfónica de Boston.

En la próxima temporada la di

rigirá por última vez, entrando

entonces a disfrutar de un bien

ganado descanso. Entonces se

consagrará enteramente a Tan

glewood. Kussevitzky no recibe
nii acepta salario por su esfuer

zo de director y profesor del

Centro Musical de Berkshire, al
contrario: da de su propio bol

sillo y abundantemente para el

sostenimiento de la institución.
Cuando en 1942 la guerra

obligó a la Orquesta Sinfónica
de Boston a abandonar la tute

la financiera del centro, Kusse

vitzky la tomó a su propia cos

ta. Por medio de la Fundación
Musical Kussevitzky, creada por
el maestro en memoria de su

esposa, concede todos los años

gran número de becas a los mú

sicos pobres.
Este verano, el núíhero de

alumnos del centro se fijó en

cuatrocientos veinte, pero ha

sido aumentado hasta cuatro

cientos sesenta, porque Kusse

vitzky no quiso dotraudar las

esperanzas de los que excedie

ron del núman. lijado.
Se preocupa ei maestro de que

la música no constituya la úni

ca preocupación de los morado

res de Tanglewood. Es au má

xima y la de sus colaboradores

que todo músico, para serlo

realmente y prestar servicios

útiles a la comunidad, debe es

tudiar el arte de las relaciones

humanas. Enseña a sus discí

pulos a guardar las relaciones

convenientes, no solamente con

sus respectivos grupos de pro
fesionales, sino también con el

público. Como el maestro cree

en la responsabilidad de los ar

tistas en cuanto ciudadanos,

predica el principio de la fun

ción del músico integral para
con la sociedad de su tiempo.
lío es posioie dar la medida

de todo lo que el centro ha re

presentado en su breve existen

cia. Ks hecho cierto que los di

rectores de orquesta y los ad

ministradores de espectáculos
musicales gustan de buscar sus

ejecutantes entre antiguos alum
nos de Tanglewood. Directores
de orquesta tales como Berns

tein, Carvalho, Tor Johnson, que

hoy dirige la orquesta de Cm-

cinatl, y Walter Hendle, directa

adjunto de la Orquesta Sinfo-

filarmónlca de Nueva York, se

han adiestrado en el Centro

Musical de Berkshire.

La novedad del festival de

este año lo constituyó un con

cierto de seis horas titulado

"Tanglewood en parada", que
se dio el 3 de Agosto pasado, a
beneficio del fondo musical in

ternacional para ayuda de los

compositores y artistas europeos.
Asistieron al concierto más de

siete mil personas y se recau

daron más de diez mil dólares.
En el curso del concierto habla-.
ron al público el maestro Kus-

selvttzky, el poeta McLeish, que
presidió, el doctor Carlton Pra^

gue Smith, jefe de la sección de

música de la Biblioteca Pública

de Nueva York, Aaron Copland,
el doctor Howard B>,nson. <Jr.

de Eastman, y el

Frarijcfurter. de la Corte Supre
ma de los Estados Unidos.
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CONVERSACIÓN CON PAUL...
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porada de 1949: el estreno, con Jean-Lonls Barrault y Edwige
Feuillére de la sublime "División de Mediodía".

—¿Qué hay, maestro — le digo — en su obra, que le con

fiere esa perpetua novedad, como de tesoro recién descubierto?
Me mira con severidad y contesta solamente:
—La Verdad.

Hablamos de actores. El sabe que los actores franceses se di

siden en los que pueden Interpretarla Claudel y los que no pue
den. Admira a Alaln Cuny, y a -los que como él "comprenden su

poesía y sin pensarlo demasiado, se la lanzan al rostro al público".
Yo le recuerdo la Interpretación de la "Cantata a tres voces" y le

adelanto una hipótesis atrevida.
—

¿No encuentra significativo, maestro, que Madelelne Ke-

naud, purísima actriz francesa, haya actuado en forma fría e Inex

presiva, mientras la española Maria Casares logró la perfección
dentro de la violencia claudeliana? ¿Es que tal vez su poesía, a
menudo "desmesurada'^ se aviene mejor al temperamento español
que al francés?

Claudel me mira escudriñador. Evidentemente, le molesta mi

afán de hispanizarlo, pero tal vez siente algo de verdad en mi afir

mación. Después de un momento, contesta:
—Yo soy francés, pero no es culpa mía si escribo para el mun

do entero.

.'Diez minutos más tarde, mientras camino por las avenidas del

Bosque, pienso en el curioso destino de este hombre. A través de

sos cargos diplomáticos, helo aquí en China, en Washington, en

Suecla, en Río de Janeiro, en Bruselas, conociendo el mundo en

extensión y en profundidad, observando su patria desde lejos. Es
ta circunstancia le ha permitido realizar una obra dé renovación

múltiple, que abarca desde un rigor teológico excepcional, hasta
los más revolucionarios estudios sobre gramática y prosodia.

He aquí el poeta omnipotente, dentro del cual transcurren to

das las épocas, todos los países, todos los sufrimientos posibles.
Ningún problema humano le es indiferente.

He aqui el poeta cuidadoso que toma sobre sf todos los

acontecimientos, las alegrías, las catástrofes, lo enorme y lo Impal

pable. Sólo se le puede definir con la palabra universal. Es decir,
católico.

Tanglewood 1948. En la foto superior, Serge Koussevitsky, rodeado
por sus directores ayudantes en los Festivales de Berkshire: Leo
nard Bernstein y Carvalho, del Brasil. Abajo: un descanso. Apa
recen el reputado compositor norteamericano Aaron Copland y
un grupo de directores y compositores jóvenes asistentes a los

Festivales.

ANTE LOS TESOROS...
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dan aún algunos de esos soberbios monumentos: San Apolllnare ln
Classe, San Apolllnare Nuovo, San Vítale, Battlstero d'Ariani, Battis-
tero Neoniano. Y es .en .Rajrenna que floreció este arte bizantino

.

con «•Mitat«wk8-TirámÓB: el. arte bizantino. .nin» m.p.1arto hemníxtl/ii».

puesta^ por el Cristianismo, y por'ífV.contacto de las civilizaciones

más orientales. ¿No fueron las p^taeifonbas las que, dieron su secre

to románico a los artistas de Constantlnopla, cuándo Ravenna se

convirtió en la capital de la cristiandad? Y aún hoy, ¿no se llama

bizantino al arte paleocristianóv AHÍ están los mosaicos de Galla

Placidia, el Cristo Joven (Apollo), de franca línea romanizante.

Hoy hablaremos de San Vítale. Es aqui en Ravenna y especial
mente en San Vítale que se.puede ver esa solución de equilibrio que
existió entre Roma y Blzanclo. Existen aqui milagrosamente salva

dos de los bombardeos, los mosaicos más hermosos, cuidados amo

rosamente por un grupo de esforzados artistas, que hacen el más

concienzudo y respetuoso restauro de estas .joyas. Llegue a ellos mi

agradecimiento por tanto placer y agrado que me proporcionaron
al facilitarme los medios para ver cómo se trabajaba er>lqs destro

zos producidos por el tiempo y por la catástrofe de que 'salen en

este momento.

La fábrica de San Vítale fué encargada al arquitecto Giullano

Argentarlo (521-534) y consagrada el año 547 por el arzobispo Ma-

ximlano. La plar.ta es octagonal y termina en una cúpula. Interna
mente, la Iglesia está rodeada por un- logic inferior que lleva un se

gundo piso que ¡e reservó a las mujeres (gineceo). Este doble loglc
se Interrumpe al llegar al Presbiterio, sostenido por ocho columnas

y con una tribuna terminada en ábside. La cúpula, las lunetas,
las paredes, el ábside, toda la parte alta, está revestida por cente

lleantes y preciosos mosaicos; al centro el Redentor, en la figura
de un joven imberbe, sentado en un globo celeste, con dos ángeles
a su lado, y en los dos extremos, San Vítale, como santo titular, y
el Arzobispo Ecclesio, con el modelo del templo en la mano. Estos

mosaicos guardan aún gran semejanza romana, tanto, en su inten

ción como en su ejecución, ya que la estilización de los personajes
está regida por el concepto de un Cristo Joven, y las figuras de los

ángeles parecen sacadas de algún sarcófago romano cristiano; los

dos personajes de los extremos están tratados más a la manera bi

zantina, y en ellos se ve ya una mayor preocupación por la decora

ción en los ropajes y por la estilización de las cabezas, que se supo
nen retratos. Aun en la técnica se usan los medios romanos, es de

cir, la teserina o pedazo de mosaico; los romanos usaban el mármol,
no así los bizantinos que sólo se valieron de la materia vitrea. La

cúpula central del Presbiterio está decorada con una maravillosa

red de hojas y animales, que se desarrollan sobre un fondo dorado

y verde y que concluyen uniéndose en el centro, donde está repre
sentado el Cordero, que se dibuja blanco sobre un ángel de calida

des de lapizlázull, de una luminosidad y encanto extraordinarios. En

las paredes laterales están representadas, a un lado, la Emperatriz
Teodora con un vaso de oro en las manos, rodeada de su corte; en

el otro, Justlniano, con sus amigos y soldados. Estos dos cuadros

son, pues, una verdadera pintura de extraordinaria belleza. Todo

ei lujo oriental, unido a la mas sabia disposición y equilibrio de co

lores y formas a que pudo llegar el arte bizantino, está aqui. La im

presión que se tiene es de encantamiento; hay en estos dos cuadros

tal magia, tal aire de ensueño, creado por la riqueza de colores, por
la disposición, por la actitud de los personajes, por el amor con que
han sido hechos los rostros; son éstos de una finura y de una trans

parencia tan extrañas, que parecen despedir luz. En realidad, hay
allí una. invariable luz de poesía. Si a través de tal equilibrio y dis

posición de colores en la composición, de tal adorno y lujo en los_
trajes, ornamentos y joyas, buscaban conseguir la imagen de la vida
en la Corte Bizantina, ello se ha conseguido magníficamente.

Contemplar los detalles de esta obra es no encontrar palabras
para expresarnos en un lenguaje siquiera aproximado al goce artís

tico que ella nos produce. El conjunto se nos aparece como algo de

sueño. Está expresado en él todo el brillo y boato de la época. El

tratamiento de las manos y rostros de los personajes principales acu
san tal carácter y decisión en ellos, que contrastan con los persona-
Jes secundarlos. Las teserinas de este mosaico son exclusivamente
vitreas (técnica bizantina), lo que les da una riqueza tonal y una

transparencia raramente conseguidas. El juego de los colores sobre

un fondo dorado, los verde esmeralda, los cerúleos, los naranjas,
los violetas, los azules, los púrpura oscuros que señalan algunos
contornos, los ocre y los blancos, juegan acusando volúmenes y dan

do al total una unidad tan perfecta, que se piensa en el conocimien

to exacto que tenían los artistas del efecto que iban a conseguir.
Esos retratos de los personajes de la época, esos rostros, nos

asustan, cuando los vemos de cerca. Nunca se pudo pensar, así al
mirarlos a cuatro metros de distancia, que la técnica en que esta

ban realizados era de tal violencia y audacia en su colorido. Se
acusan las sombras del modelado de una nariz en violentos tonos

naranjas y violeta, al lado de los más finos rosa que es posible con

cebir, al modelarse la forma en la dirección en que están coloca
das las teserinas, de las cuales hay algunas que deben recibir luz,
mientras otras están colocadas para dar sombra, sobre superficies
onduladas de tal plasticidad y espontaneidad en su ejecución, que
parecen^ hechas ayer. La técnica de. superficies disparejas, eh las que
se ha suprimido el negro, es exclusivamente bizantina.

Después de mirar y estudiar estos mosaicos', se llega a la con

clusión de que no hemos adelantado nada.

Allí está todo.

LILY GARAFÜLIC.

Ravenna, octubre 1? de 1948,

Talleres Gráficos "La Nación". S. A.
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HACIA
la caída de la tarde

tuvieron que abandonar el

. pueblo, pero no lo podiamoB

considerar nuestro hasta desalo

jarlos de la loma en que se atrin

cheraron y desde donde, como

nosotros, lo tenían a tiro de fu

sil. En el tiempo que íué de ellos.

¿qué habría ocurrido tras de sus

..muros? Aquella aldea estuvo en

'

nuestras manos el año y medio

que llevábamos de lucha. El ene

migo sólo la hizo suya un par de

meses, el plazo que en aquel mo

mento acababa de expirar. Yo,

que la conocía desde antiguo y

que, por otra parte, había estado

en estos frentes justo en log co

mienzos de la guerra, cuantío s«

establecieron, ¿tendría que espe

rar todavía un día o dos nara

pisar sus calles? Y me las imagi

naba en paz y en guerra, con sus

rincones, tan presentes en mi

memoria. No sé cómo refrené has

ta la noche mi impaciencia de

llegar hasta allí.

Si para todo carlista son sa

gradas estas tierras del Maestraz

go, ¡qué decir para mí, cuyo re

cuerdo está unido al de tantas

ocasiones de mi
•

vida! Nada me

satisface más que .
sentirme entre

estos cerros hoscos, endurecidos

por la helada; por ningún otro

hubiera cambiado mi puesto de

vanguardia en las tropas que Iban

sobre Teruel.

Cuando se cambiaron los pues

tos de guardia pasada la media ventar en una corraliza vecina:

noche, todo en calma como si Ja- Miré a mi amigo.
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más hubiera haíbido) guerra, le

dije a mi compañero, otro nava

rro:

—¿Vienes conmigo al pueblo?
—¿A hacer qué? —me contestó.

—

IA hacer nada, a Ir! ¿O tie

nes miedo?

Sabia que la pregunta le deci

diría a acompañarme. En la gue

rra hay muchas cosas que se em

prenden para eso, para demostrar

que no se tiene miedo. Y me si

guió, aunque malditas las ganas

que tenia.

El riesgo era doble. Si nos des-

—Eso es mortero y nuestro;

ellos no tienen.
—Nuestro y todo, si te descui

das te despacha par% el otro

mundo. Además es obús. Los mor

teros no chillan de ese modo,

—me contestó, en forma, desabri

da y cortante. Se advertía que

cada vez estaba más pesaroso de

haberme acompañado.
Al entrar, nada más al entrar,

el ambiente, pegajoso y tibio, fué

un consuelo para el frío que
traíamos. Después, no se podía

soportar de nauseabundo. Quisi-

cubrían, podían hacernos fuego mos acercarnos a tientas hacia la

de ambos lados; del de ellos,

porque era su obligación; del

nuestro, por creernos desertores.

Incluso, este riesgo era el mayor

parte, que yo conocía bien, don

de se agrupaban las barricas, pe
ro fué imposible; siempre íbamos

a tropezar con un cuerpo tendi-

A la distancia que se encontraban do, una pierna, un brazo. Mi ami-

unas líneas de otras y con el go dló un gemido.

pueblo por medio, el . enemigo no

podía <i°"oniyir la sombra de dos

V,.

¿Qué pasa?
—

IQue pisé una mano, Dios me

valga I ¡Haz luz, aunque nos frían

a tiros I ¡No quiero andar a pa

tadas con los muertos!

Sabía de su superstición y no

pudo sorprenderme el tono ame

nazante de sus palabras. Había

que hacer luz antes de .que se vio

lentara más conmigo. Era estúpido

que pretendiese convencerle de lo

poco oportuno de un resplandor
vacilante en la mancha obscura

del viUorrlo.

Enes di mi linterna. Eso ei, con

buen cuidado de llevarla baja y

de que sólo iluminase el suelo. Y

aún hice sobre ella pantalla con

la mano a fin de impedir su re

flejo al exterior.

El cuadro que
'

descubrieron

nuestros ojos no era precisamen
te adecuado para curar a nadie

de sobresaltos. Un hacinamiento

de cadáveres, en las mas
. grotes

cas actitudes, compartía los res*

tos jje, aquel enasto con los de
.

,, .... V.»!riro -más oue si

nuestros fusileros se éhoargiKWW ^^^t^S^'g'Va'rrTles'qüfi
de señalársela. Pero no ocurrió

apareoIaü p0r doquier. Los terrl-

asi. ~i~L _,,,«
bles desgarrones de la metralla

.
En cuanto a los encuentros que

gn Ja ftla carne de log muert0Si

tuviéramos allá ahajo, np ñama
gu£ partMoa miembros, los coágu-

que temer. En las primeas horas
J(jg ^ á(mgre qu(J lM máncbaban

de ía noche recorrió aquellas rui- eJ rostro 0 la que en abundancia,

ñas una patruüa#En ei

puntuó eiltíureclén<ioia ai secarse, empa
no quedaba nadie, ni un alma.

a sus ^ hactan espantoso*
Como siempre, la población civu

gl espectácul0. & vlno se mez-

haDia seguido a los contrarios en

clalba a ]a gangre en gran<ies ohar-
nu repliegue, Sin dejarnos ottaco-

cqs BgcoB^ manohas que serpea-
sa que los muertos. Que eran mu-

baQ eJ guel0 Q se exten<llan

chos a Juzgar por el olor que le-
mn ttT,chns rBmnnsnS. como una

vantaoan, según nos íbamos acer

cando al caserío.

Con las manos más que con los

ojos, porque no se veía a una

cuarta, iba .reconociendo los si

tios por donde pasábamos. ¡Cuán

to destrozo l Jno nabia casa sana

ni cañe que no fuese interrum

pida un sin fin de veces por loé

escomoros o los embudos de .la

en anchos remansos, como una

costra, que crujía al pisar. De

bieron ser todas aquellas victi

mas de nuestros últimos caño

neos; la casa, al ser de piedra.

la habrían tomado por más se

gura y asi de cara pagaron su

mala información.

Ganamos una escalerilla —tres

o cuatro peldaños— que condu

cía al aposento Inmediato. Era

una especie de salita, con una

artiiueria. Se les hajna tirado bien,
^ chimenea, que" en otros

lqué escarmentasen y hasta

ouii! No loamos a vacilar por

choza de más o de menos, pueblo

grauíie o cnico. A pesar de todo,

en éste haioia algo que me sobre

cogía. Tenía demasiado cerca de

mi su imagen>de antes para que

no me impresionara su total rui

na, los muros en pedazos, las

desgarradas siluetas, de las casas.

concra aquel cielo obscuro, sin

más luz que los resplandores de

aiguna explosión rezagada.
—Oye tú, ¿aaónde vamos?, mur

muro mi compañero.
—¡Sigúeme y calla! ¿Te cansas

ya?
Frente a nosotros se alzaba un

montón de ladriillos, con esos tra

pos y cuerdas que asoman entre

el cascote o penden de las vigas,

miímoros de un inmenso esquele

to en desorden. Los colgajos de

cal o las placas de estuco, embe

tunadas de un humo espeso, las

varillas de la armazón deshecha y

los pilares vencidos, todo hacía

pensar en un enorme cuerpo que

se descomponía, como los huma-

■ nos, aprisionados bajo él.

Nos hallábamos cerca de la pla

za. Aquello que fué casa pertene

ció, sin duda, a una de las bue

nas que cerraban dicho recinto.

Escalando los escombros, estaba

cierto de que, al otro lado, caería

mos en ei centro de él. Pero la

informe masa constituía una ver-

> dadera montaña; el incendio de

bió producirse hacía tiempo y, con

las últimas lluvias, una materia

pastosa y resbaladiza, como léga

mo, la recubría y dificultaba nues

tros pasos. A veces pisábamos en

..hueco o se escurrían los ladrillos

bajo nuestros pies. Tuvimos que

hacer prodigios de equilibrio pa

ra no dejar alguna pierna en aquel

pudridero.

Al llegar a la otra parte, a la
'

plaza coma yo esperaba, no me

íué difícil encontrar el sitio
'

adonde quería dirigirme: un bo

degón vetusto, con buena fama

en toda la reglón por su recio

vlno. De, las construcciones de al

rededor, era una de las que pa

recía más entera, bien qué tam

poco lo estuviese. Tuvimos que

. forzar la puerta, atrancada, y
■ cuando lo hacíamos, un silbido

de obús rasgó el aire. Fué a re-
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parte. La obsesión de aquel gata

con los ojos- clavados en nosotros,

le dominaba; a cada momento le

dirigía escrutadoras miradas o

atendía, suspenso el aliento, a]

más mínimo ruido, movido de

bus presentimientos. Me parecía
sencillamente vergonzoso verle

en aquella situación, todo un

hombre que yo sabía que era, y

me decidí a cortar por lo sano.

Sin darle tiempo a que me lo rin

diese, de un balazo mandé al ga

to para la otra vida, si ellos la

tienen. Dló un trágleo salto y

vino a caer casi a nuestros pies;

con ios ojos fuera de las órbitas,

viscosos,' y el pelo erizado. Mi

amigo, lleno de espanto, no acertó

a exclamar nada. Después, sú

bitamente, cayó en un profundo

abatimiento, como de quien aca

ba de pasar por un trance amar

go.
•

De un puntapié arrojé el ani-

malejo a un rincón donde no le

tuviéramos delante. Me acerqué

al atribulado y, poniéndole la

mano en el hombro, le invité a

marcharnos.

—¡Vete tú! ¡A mí déjame en

paz!, y luego, más hosco todo-

vía: ¡Te juro que lo vamos a pa

gar . . . ! i Lo pagaremos . . . ! ¿Por

qué vinimos aquí...?
—¡Vaya!, no sabía que te da

ban tanto miedo-' los muertos, si

no. . .

En la callé, un maullido largo.

lastimero, no me dejó acabar.

Aquel hombre volvió a cambiar

de color y a mirarme con una

expresión de odio concentrado en

los ojos, como acusándome del

destino siniestro que había des

encadenado sobre él. No pude

contener la risa. "¡Bien se nota

que estamos en Enero!", dije, y

continué en mis carcajadas.
Se abalanzó furioso contra mt

pistola en mano:

—Pero, ¿qué crees?, ¡di!, ¡dilo!.

¿qué crees?, ¿qué tengo miedo?,

—¡Mira, mira! ¡Ahí está otra

vezl ¡'El gato, otra vez el gato!

(Mfcato!
El brazo le temblaba, al seña

larme un ventanillo en la pared
frontera donde cria verlo. Me

acerqué a aquel lugar, abrí la

vidriera y golpee el alféizar con

•a mano para que se convenciese

de que no había sino visiones,

Dru olor a aJgo que se chamusca

ba cerca, llenó la pieza.
—Debe ser humo, comenté.

—No, no era el humo; estoy se

guro de que le he vuelto a ver.

Tin disparo rebotó en el marco

dé la ventana y quebró el vidrio;

otro, seguido, se estrelló contra

el muro. Me tiré al suelo. Un Ins

tante tuve la sensación de estar

herido; el temor de comprobarlo
me hizo llevar lentamente la ma

no a la cabeza. Mi compañero

habia apagado la luz y se me

acercó arrastrando.

—¿¿Te han herido?

—No.

Un silencio angustioso nos ce

nia. Lejana, empezó & oírse de

tiempo en tiempo una ametralla

dora. Pequeñas descargas turba

ban el aire de la noche sobre el

campo.

No volvieron a tirar contra nos

otros. El peligro inmediato tuvo

la virtud de sacar a mi amigo

de su marasmo. Amartilladas las

pistolas, salimos por la puerta

trasera, aquella que daba al huer

to y que tantos amantes cruzaron

en tiempos felices. Fuera, nadie.

El mismo silencioso reposo. Los

mismos muertos. Las mismas rui

nas.

A mi compañero le castañetea

ban los dientes. Parecía muy fa-
jrreps oue teneo miedo? Dan iOB <"""«»• rmc» ^-, --

*

No ¿peratagyo taíto. En su «grcto y se apoya-toa «.mi de

entrada misteriosa por las habi

taciones que, desde el fondo de

la casa, daban al huerto. Situa

do el pueblo en un cruce de ca

minos, no escaseaban gentes fo

rasteras para ocupar aquella es

tancia. Hasta se decía que la hi

ja del posadero en más de una

ocasión se empleó como pareja de

algún viajero solitario. Sospecho

que esto' eran habladurías. En

todo caso, ¡bueno estaba el ani

mó para, recuerdos semejantes!

"UdtOqtifc
'

ía flillitírú'H^stí'Lii.'e'
'

'fíb>¿*Kf*

sas del piso y nos sentamos en

un banco de piedra que hacía

medio arco en torno de la chime

nea. Nuestras sombras se alarga
ban hasta rozar, fantasmales, el

techo. En todo el cuarto, ellas

y los cuerpos de que se susten

taban eran lo único con vida.

Mi compañero, parecía sumido

quien sabe en qué tenebrosas re

flexiones. Me decidí a charlar dei

lo que' fuera para ahuyentárselas.
—¿Qué te hace un trago de vl

no?

—Nq será del de ahí abajo.
—respondió.

--Claro que no. Ni siquiera es

vino. Toma; aguardiente del me

jor, y le largué la cantimplora.
Bebió con avidez, se secó los

labios con la mano y se me que

dó mirando fijamente. Una son

risa
'

socarrona acabó de disipar
las sombras de su rostro.

—¡Vaya, no es malo!... a pe

sar de la compañía,
—

y me se

ñaló, alargando el mentón, hacia

él cuarto vecino.

Cito eché a reír. Ya veía el ca-

0bntes entre nosotros, cuando de

nuevo se atirantaron los rasgos

de su cara; sus ojos cobraron

otra vez una expresión extraña.
■ —¿Has visto? ¿

—¿Qué?
—Alli, el gato. ¿No lo ves?

Én efecto, sobre un vasar' ado

sado al muro de la derecha, un

gato seguía. Inquieto et menor

•le nuestros gestos. Que el animal

nos espiara receloso, era de com

prender; pero, ¿cómo explicarse
ts alarma de mi amigo? Le hacia

su temor los dedos huéspedes,
como se dice? ¿En todo encon

trarla augurios funestos? ¡Ya era

bueno que refrenase un poco su

miedo!, le manifesté con la ma

yor dureza^ ¡Pues si que es co

sa extraordinaria un gato! Por

otros pueblos tomados al enemi

go, en los que reinaba igual aban

dono, sabíamos de sobra que los

gatos, fieles al hogar y no a la

persona de sus dueños, se niegan

a seguirles en sus éxodos y per-

cófera ^refego^ p^rilelar";
todos los extremos, hasta a ma

tarme, aunque después lo lamen

tase por el resto de sus días. La

situación se tornaba en exceso

comprometida. Sólo un milagro

podía sacarme de ella cori bien,

cuerpo sobre el mío a cada obs

táculo que habia que salvar. Iba

como en delirio, pronunciando

palabras Inconexas. Reclinado en

mi hombro o en mi brazo, cada

vez le sentía más pesado, más

^nsl en agüenos momentos. V vencido y sin fuerza, hasta que

entre el tropel de ideas que so- terminé por llevarlo casi a ras-

br«Tuno se^olpan en tales ca- tras hacia nuestras trincheras.

sos, me preguntaba qué debía ha-
__„—«___._«

cer sin hallar respuesta.. Inten-
«n el combate que empezó

tar resistirle hubiera Sido com- bien temprano »

Ja*^«■£
pilcar más el asunto; de otra guíente, yo fui *«^-£«J*S

blén. Por fortuna* lo .mío «fc

cr cósa

se defienden con fiereza. O hu

yen para volver a su puesto jun
to al luego que ya rio existe,

apehasr se les vuelve las espaldftf.
Seguro que como aquel habría

otrosí en cada casa, Indiferentes

a la ruina que se señoreaba de
'

todo.

A thí amigo no le tranquiliza
ron estas razones y por más que

aparentaba seguir mis palabras,
que llevé hacia otros temas, y

que fingía celebrar con grandes
extremos la bondad de mi aguar

diente, se advertía que su pen
samiento estaba en muy otra

manecen en los poblados vacies»

\ de donde no hay forma de awan^ P8rxe' empaco hu«.»
«^

¿no era estúpido entablar,; una tul a verléTat^

especie de combate allí solos? estaba con pocas esperanza* *§',)

-^¿Estás loco?, ¿qué haces? —le sanar;, tenia una grave lesión ea

grité— ¿quieres matarme? ¡Má- el cerebro.

tame, ya, mátame! ¡No pienso

defenderme!, y le ofrecí el pe-

'Cha.
'

Aquello le volvió a la cordura.

Retrocedió a su puesto de Junto
a' la chimenea y se sentó, con

aire pesaroso.

Mi compañero debía haber per

dido el juicio definitivamente.

Dios sabe si algún mar- espíritu,

de aquellos que temía tanto, se

Nunca he visto un acabamien

to tan rápido en plazo más cor

to. De rio decirme que era él. no

le hubiera reconocido. Se le ha

bían hundido los rasgos del ros

tro y tras la piel, tirante, sé

marcaba la dureza de los huesos.

Me retiré espantado de junto

a su lecho. Una enfermera qus

me acompañaba me dijo que en

su continuo delirar siempre es-

TEATRO PARA LA UNIVERSIDAD:

adueñó del suyo, pues no volvió taba presente el fantasma de nu-

a conocer sosiego. Aun no se ha- mo que yo creí ahuyentar aaueua

bía repuesto de su pasada exal- noche con mis manos.

tación, cuando otra, no menos
v L V.

morbosa, le dominó.

«íswki'{#?^j:?;*!¿.¿íí!í#s;#;s

tiempos se utilizó para ciertos

reservados festejos. Tenía una

Los personajes durante elprólogo. Adelante habla Agustín Siré (elCoro) .

Un nuevo éxito de significación para el Teatro Experimental de la Univer

sidad de Chile ha sido él estreno del drama del autor francés contemporáneo,

Jean Anouilh, "Antígora", en el Teatro Municipal.

Llega así, el Teatr» Experimental, a una madurez escénica que, raramente

ha obtenido el teatro aficionado en el Continente, y que coloca al grupo uni

versitario en el primer plano de la actividad artística del país. La presentación
de teatro clásico en su primera época —obra que se continúa—, y el estreno de

las obras modernas y contemporáneas más representativas del repertorio uni

versal, durante estos últimos años, han dado a los actores del Experimental ex

periencia y alta calidad dramática. Esto se ha obtenido a costa de grandes sa

crificios, de muchos renunciamientos. Por eso, el Teatro Experimental ha pa

sado a ser una institución respetada y prestigiada, no sólo en Chile sino en los

círculos artísticos más importantes del extranjero.
No tienen estas Jíneas otro objeto que poner de relieve, una vez mas, la

tremenda realidad que.flebe afrontar, el Teatro Experimental: la falta de es

cenario, en el que este rendimiento artístico del teatro universitario se mues

tre en toda su capacidad.
La urgencia de la construcción del Teatro de la Universidad es cada- día

mayor, más urgente, más indispensable.
Una escena de emoción entre Fanny Fischer (Ántígona) y Teodoro

Lowey (Emon) .
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Deg$$ visto por Valéry

"Figura de un héroe", de Braeho, que ha presentado una exposición de verdadero interés en la

Universidad de Chile.

Responden a nuestra encuesta.

Luis Vár&as Rosas, Director delMuseo

A propósito de la adquisición de obras pictóricas nacionales y extranjeras
por los Museos de Valparaíso y Viña del Mar, adquisiciones que fueron hechas
sin previa consulta a los técnicos en la materia, hemos iniciado esta encuesta.
En nuestra edición anterior expresó su opinión el Director General de Biblio
tecas y Museos, Augusto Iglesias. Hoy damos las respuestas al cuestionario, for
muladas por el pintor Luis Vargas Rosas, Director del Museo Nacional de Be
llas Artes. .

Degas en casa de M. Rouart.—Todos los viernes, Degas,
fiel, brillante, insoportable, anima la comida en casa de
M. Rouart. Difunde el espíritu, el terror, la alegría. Clava,
taita, prodiga las salidas imprevistas, los apólogos, las má
ximas, todos los rasgos de la injusticia más inteligente, del
gusto más seguro, ¡de la. pasión más estrecha y, por lo de

más, más lúcida. Aniquila a las gentes de letrás.'ár Insti
tuto, a los falsos ermitaños, a los artistas que' buscan el
éxito. Cita a Saint-Simón, a Proudhon, a Racine, y las sen

tencias extravagantes de M. Ingres...
Creo escucharlo. Su anfitrión, que lo adoraba, lo oía

con una indulgencia admirativa, mientras los otros convi

dados, jóvenes, viejos generales, damas mudas, gozaban.de
diversa manera los ejercicios de ironía, de estética o de vio
lencia del maravilloso "hacedor de frases".

Una comida en casa de M. Degas.—En ese departamen
to del tercer piso, se encontraba un comedor, en el que co

mí bien tristemente muchas veces. Degas temía la obstruc
ción y lá inflamación intestinal. El ternero demasiado pu
ro y el macaroni cocido en agua clara que nos servía la
vieja Zoé --muy lentamente—, eran de una rigurosa insi

pidez. Había que consumir en seguida una cierta merme

lada de naranjas de Dundee, que yo no podía soportar, y
que terminé, por sufrir, y que creo no detestar ahora, a cau

sa del recuerdo. Si llego a saborear actualmente ese puré
penetrado de fibrillas color de zanahoria, vuelvo a encon

trarme sentado frente a un anciano espantosamente soli

tario, entregado a lúgubres reflexiones, privado por súmala
vista del trabajo que fué toda su vida. Me ofrece un ciga
rrillo, duro como un lápiz, que hago girar entre mis pal
mas, para hacerlo fumable, y esta maniobra le interesa

siempre de nuevo...

En el Louvre un día...—En el Louvre un día, recorría
la gran galería con Degas. Nos detuvimos ante una impor
tante tela de Rousseau, que representa magníficamente
una avenida de castaños enormes.

Después de un tiempo de admiración, observé con qué
paciencia el pintor, sin perder nada del gran efecto de las
masas de follaje, había ejecutado el detalle infinito o pro
ducido la ilusión suficiente de ese detalle, hasta el puntg
de hacer pensar en una labor infinita.

—"Es soberbio, dije, pero qué aburrido hacer todas esas

hojas... Eso debe ser terriblemente idiota".

—"Cállate, me dijo Degas, si eso no fuera idiota, no se

ría entretenido".

PAUL VALÉRY.

—¿Cree usted que debe entre

garse a una sola persona la for

mación de un Museo?
—Si se refiere a Museos de

,Arte su dirección puede, a mi

juicio, confiarse a una sola per-
;
sona, siempre que sus antece

dentes de cultura, prestigio pro-
■ fésional, iniciativa y capacidad
'

de trabajo, sean garantía para
tal responsabilidad.
Si se trata de museos de alta

categoría como son los más

grandes de Europa, todos sabe- •

mos, que es un cuerpo directivo

numeroso compuesto de técni

cos especializados, que es res-

Íionsable
de la conservación de .

as obras de arte que estos mu

seos guardan y que cumple con

la misión que estas instituciones

.p«bliea£ tienen en e^ desarrollo
Vuitur»^Platsb»Lr~de 'un pús
olo. ?>

En cuanto a nuestro Museo

Nacional de Bellas Artes su di

rección está asesorada por un

-Consejo, que en perfecta coor

dinación, dentro de sus preca-

rias posibilidades económicas,
realiza un programa de trabajo.

. —¿En qué forma se 'debería

, establecer, a su juicio, la respon
sabilidad' técnica de un Museo?
—La responsabilidad, técnica

de la dirección de un Museo de

Arte tiene a mi parecer, dife-

. rentes aspectos, como ser, la

..conservación de las obras de ar

te que están bajo su custodia,
la orientación educativa y cultu

ra] y su administración.

En "Conservation des Peintu-

res" libro editado en París por

L'Offioe International des Mu-

sées, que es el manual más com

pleto sobre restauración de obras

de arte, resultado de dos Con-

CONTRI 9UYA A,

LAPROSPERIDAD

DE ÍU PATRIA

VISTA CON

NjvaoNJUís
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gresos Internacionales de Con

servadores de museos de Euro

pa y América, celebrados en Ro

ma 1930 y Madrid 1934, se llegó
al acuerdo de hacer público los

"secretos . profesionales" de los

restaudadores de obras de arte

en beneficio de la conservación
de la pintura de otros siglos,
bien común de nuestra civiliza
ción. Este manual aconseja que
sólo' debe recurrirse a la restau
ración de un cuadro cuando sea

de absoluta necesidad hacerlo

para salvarle de su pérdida de

finitiva y confiar este trabajo a

técnicos experimentados y de re

conocida solvencia»profesional.
—¿Cuál es, en su .concepto, lo

que debe ser y significar un Mu
seo?

chivo que guarda la expresión
artística del genio del hombre

en cada época y por lo tanto,
es el documento permanente y

palpable de la obra que cada

generación lega a la posteridad.
ün museo es además, una fuen

te de inspiración, iniciación y
educación artística, porque la

lección de los siglos es nuestra

mejor enseñanza. Sin el cono

cimiento de nuestra tradición no

podríamos comprender ni expre
sar nuestro propio tiempo. Ais

lado, sólo, nadie puede inventar
el Arte.

.

—En su criterio, ¿quién es la

persona que debe juzgar las

obras de arte?

—Solamente los artistas pue
den juzgar las obras de arte y

aquellas que tocados del divino

misterio alcanzan está sensibili-

rabie valorizar la obra de arte

en su justa medida.

GIACOMO COSTA FU ANDREA GENOVA

SERVICIO EXPRESO DE LUJO B. AIRES-GENOVA
CON LAS MODERNAS MOTONAVES

ANNA C. ANDREA C.
SALIDAS DE B. AIRES CADA CUATRO SEMANAS
PARA SANTOS, RIO, LISBOA, CANNES Y GENOVA
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Diálogo a tres.

Sobre críticos, directores y renuncias

ün agudo 'colaborador de "PRO-ARTE", nos ha enviado lo que sigue. Si bien nosotros

no suscribimos sus juicios., podemos asegurar que todo lo que aqui expresa cae dentro

del aforismo: "Si non e vero, e ben tróvalo". Es más. Los personajes
existen. La cesantía también...

El diálogo se desarrolla en la dirección de un

diario metropolitano. El crítico de arte llega,
como de costumbre, con su comentario sobre las

diferentes exposiciones que ha visitado y lo en

trega al Director.

DIRECTOR.— Lamento no poder publicar es

ta crítica.

CRITICO.— (Gesto de sorpresa). Señor di

rector, ¿podría saber las razones?

DIRECTOR.— Las personas que usted ana

liza en este comentario me son antipáticas y no

quiero oír hablar de ellas.

CRITICO.— Mé extraña, señor Director. Mi

deber es ser objetivo, hacer • abstracción de per

donas e informar imparcialmente. ¿Recuerda

que usted mismo me lo aconsejó más de una

vez? No veo por qué ahora debo mezclarme en

una querella de asuntos domésticos.

DIRECTOR..— ¡Mire joven, aquí . soy yo el

director, y quien no lo estime asi puede irse!

(Señala violentamente la puerta).
El crítico se va calladamente. Piensa en la

renuncia inevitable. El había creído hasta aho

ra en la seriedad del diario para el cual traba

jaba. El director se queda solo:

DIRECTOR.— (Hablando consigo' mismo)

Mm... un nuevo crítico... el periodismo debe

ser dinámico...

La escena siguiente ocurre en la dirección de

un diario vecino, más bien, contiguo.
EL DIRECTOR.— (Monologando) "Debo en

contrar al crítico de arte que mejor sirva el es

píritu de nuestra empresa... (Mano en el men

tón) Lo conseguí en parte, al nombrar a T, un

musicólogo anónimo que justificó ampliamente
las dos entradas gratis que Salvati facilita a los

críticos de los diarios para la temporada lírica...
'

(Paseándose con las manos a la espalda) . Aho

ra en lo que respecta a artes plásticas, como

ya se ha ido E. G. —que para ser sincero con

migo, debo reconocer que algo cojeaba en mate

ria artística—, tengo que buscar aquello mismo

que es tan eficaz para triunfar en el juego de la

"canasta", esto es, pues hombre, el Comodín..."

Piensa un instante, y golpeándose la frente ex

clama: "¡Ya lo encontré! Ha hecho discursos

políticos (que después no se los han pagado) . . .

Sabe recitar muj.bien... hace de apologista de

la cueca ¡y la baila bien!... una vez sé le

dio por muerto... y en materia artística, bue

no... ¿qué habrá hecho?... en fin, no importa.
Queda nombrado.

El director se. coloca su abrigo,, mira el retra

to del difunto fundador de la empresa, que le

contempla desde su dorado marco, y al salir

exclama :

"¿No le parece, jefe, que me 'sé desempeñar a

su altura?".

El director abandona la sala. El caballero del

retrato esboza una sonrisa llena de ironía.

En otra sala de Redacción. Es la de una Re

vista antigua, pero remozada "en glorioso techni-

color", en la uu>. hubo diálogo parecidos a los

anteriores.
DIRECTOR— He decidido prescindir de su

crítica. No se aviene con el nuevo carácter de

mi revista.

CRITICO.— fWarum?...
DIRECTOR.*-Hay que dar mayor espacio a

las modas, a la «da social. . . Usted me compren
de... No hay espacio para ese tipo de crítica
suyo... En seguida viene el concurso de belle
za viñamarino...
CRITICO.— Vea usted... la superestructura...

(se detiene resueltamente)... Yo había renun
ciado ya.
Usted no me interesa. Lo dejo con sus modas

y sus bellezas Camarinas... jOch!

r (TELÓN)
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EXTRANJERAS:
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Se ha anunciado que el r L/\^ lIC»^
grupo en bronce de Rodin,

"Los Burgueses de Calais"

ha sido adquirido en la su

ma de 105.000 francos sui

zos por el Museo de Bale

de Suiza.

—Un nuevo Museo en Madrid.—Un gran coleccionista

español, M. José Lázaro, que fué miembro del Comité de

la Gaceta de las Bellas Artes, legó a. su muerte al Estado

español, hace casi un año, su casa particular, con todas las

colecciones que encerraba. Coleccionista avezaklo, de un

gusto, muy seguro, José Lázaro había pasado su vida, agru
pando un extraordinario conjunto de pinturas, esculturas,

libros, grabados, esmaltes, encajes, cerámicas, joyas, mue

bles, etc. Entre las pinturas legadas figuran obras flamen

cas: Van Eyck; obras de la escuela española: Goyas,
Greccos. Pinturas italianas, holandesas, alemanas y fran

cesas.

—El pintor George de Chirico, decididamente irascible y
siempre virulento, ha presentado una demanda judicial
contra los organizadores de la Bienal 'de Venecia. Les re

procha haber expuesto una muestra de su periodo metafí

slco contra su voluntad.

En efecto, los visitantes de la Bienal, han podido ob

servar que estas obras, llamadas metafísicas, constituían

con las Carra y Morandi, un conjunto importante, apre
ciado unánimemente. Por otra parte, Chirico exponía, en

una sala vecina, algunos dibujos de su nuevo estilo. Esta

protesta, sin precedente en los anales artísticos actuales,

plantea una vez más el problema del derecho del artista

sobre sus obras.

—Checoeslovaquia.—El Gobierno, ha ofrecido a los in

telectuales el arriendo de casas de campo en el territorio

de los Sudetés. Son fincas, de los alemanes instalados alli

en los buenos tiempos del protectorado, por diez mil coro

nas, p sea alrededor de ocho mil pesos chilenos. Los pinto
res, escultores, poetas, compositores, etc., pueden asegurar

se un campo, techo y Jardín, a ochenta kilómetros de Praga.
—El delegado de Bellas Artes de Francia, M. Courty,

ha informado que acaba de descubrir una ciudad griega,
bajo los cimientos de las ruinas romanas que se encuen

tran en el litoral, entre Carqueranné y Hyeres, que se co

nocen como las ruinas de Pomponiana.
—De Octubre a Diciembre, el Museo de Arte Moderno

de París hará durar la Exposición Retrospectiva, dedicada

al pintor Albert Marquet. Se anuncia para Noviembre, un

CRITICA

EXPOSICIÓN DE GA

BRIEL HUACHO.— Con un

vasto conjunto de' obras —du-

cos, dibujos, guaches acuare

las—, Gabriel Braeho, pintor
venezolano residente entre

nosotros, realizó una exhibi

ción en la Sala de la Univer

sidad de Chile. >

,
Braoho se nos demuestra

^^^^^^^^^^^^^^^^ como un dibujante de dispo
siciones especiales, como un

luchador y como, vigoroso intérprete de los problemas sociales. Co

mo lo expresáramos en nuestra anterior crónica, este pintor si

gue la orientación de la escuela del muralismo mejicano. De ahi

que, siguiendo la inspiración de este movimiento, abuden en su

labor, los temas de las madres, de los héroes y de los mártires.

Dejando de lado la significación que sus cuadros puedan expre

sar y circunscribiéndonos antes que nada, a lo intrínseco de la pin
tura de Braeho, debemos señalar que si biene sus condiciones de

dibujante son destacadas, pues hay vigor, en su trazo, audacia en

los escorzos, etc., sus atributos de colorista no han llegado toda

vía a un estado pleno de madurez. Ciertas armonizaciones un

tanto ásperas, el material colocado de manera trabajada a veces,

tosco, le restan espontaneidad y poesía a los recursos de su paleta.
Por ahora, es esto lo que podemos verificar de manera más

visible. Su auténtica vocación artística, su concentración al es

tudio y su anhelo de realizar una pintura de trascendencia, le

permitirán salvar los escollos que ahora envuelven su labor.

Una vez que amplíe la esfera hoy, un tanto convencional de

su tendencia y que preside la resolución de muchas de sus obras,
la evolución de este pintor "estamos ciertos, deberá alcanzar ma

yor significación.
GRABADOS DE GOYA—(En la Sala "Dédalo" se exhiben "Los

Caprichos", grabados de Goya. Este gran pintor español que

acusaba mayor genio, mientras más viejo se Iba haciendo, eje

cutó, además, de esta serie de grabados, "Los Proverbios", "La

Tauromaquia" y "Los desastres de la guerra". (Cuando cumplía
los 80 años, el infatigable y portentoso artista todavía aprendía
la nueva técnica de la litografía).

'

Este tesón de Goya, de invadir todos los campos de la gráfica,
es una demostración de su asombrosa capacidad de trabajo y de

su genialidad, capaz de superar al prqpio Velásquez y de señalar

así nuevos rumbos al arte. Ya no se discute que su personalidad

y obras han sido una lección para el dibujo de Ingres, para las

dinámicas composiciones de Delacroix, para el objetivismo recio

de Courbet y para la delicada poesía de Manet, a quien inspira
esa mágica manera de pintar los rosas sobre rosas y los blancos

sobre blancos.

Gova resume la historia de la vieja España y el humor stan

dard del siglo XVHI. Fué el pintor que retrató y satirizó a los

malos sacerdotes, a los condiciosoS" curas, a las mujeres fascinan

tes, a los nobles fatuos, a las familias reales sadistas y medio he

chiceras, a los perjuros, a los forajidos, a las mesalinas. Miran

do siempre cualquier aspecto de la vida con sentido de pintor, su

po interpretarla buscando sü emoción plástica en los ambientes

de los teatros, en los bailes, o en simples Incidentes de lo cotidia

no. Aldous Huxley, al referirse por ejemplo, a su "Caoricho ri

dículo", resume lo que es en esencia la obra de este pintor. Dice:

"La sátira de este grabado parece dirigirse no directamente

contra este mal social o aquel error político, sino que más bien

contra la naturaleza humana no regenerada como,tal. Es una pro

posición en forma dé imagen sobre la vida en general".

Como vemos, Goya ha sido el artista que lejos de las réstalo-

clones y dentro de la libertad, lejos de la timidez y dentro de su

orgullo español es quién ha hecho los comentarios más fuertes go-

bre el crimen y la locura humanas, dentro de una formulabais,
tlstica única capaz de expresar, precisamente, esa mezcla de com- !

pasión y odio, desesperación y humor sardónico, realismo y fan

tasía.

Lírico y apasionado expresando una voluptuosidad carnal no

superada en el lenguaje de las artes plásticas, Goya agrega un

punto de memorables contribuciones al patrimonio de la sabiduría

humana .
,

EXPOSICIÓN DE NEMESIO ANTÚNEZ.— La Exposición que

Nemesio Antúnez, ha realizado en la Librería Neira, si bien de

mostrativa de la orientación que actualmente ha tomado en su

labor de creación artística, creemos que no es lo suficientemen

te elocuente de lo que él es capaz de realizar. Sea acaso, cierta

repetición en los asuntos, o cierta modalidad un tanto especulati
va en el ritmo dibujístico y en la manera de aplicar la técnica,

el hecho es que Antúnez en esta muestra, nos deja abierto un

compás de espera. Sin embargo, debemos señalar su presencia en

el campo artístico como un hecho de significación. Su temnera-

inento y su pensamiento estético reúnen todos las mejores dispo

siciones que un artista puede ambicionar para consagrarse en este

terreno. --Hay én él penetración," autocrítica, y rechazo absoluto

de todo aquello que puede ser halago, seducción o simplemente,
comercialismo. ... Su arte, .netamente intelectual^ anhela frl$f$ffify:
ho_níira'.~$ES"-pó!if* „..cFTfD[6 Wfcjw». "en "ti ntnítsísj qjíE vIiojcx-hu-k-wum

las pasiones humanas, comd las relaciones sexuales, el dolor, o la

vida misma en sus' actividades con lo cotidiano. Podemos decir,
x
que lo esencial en la obra de este pintor cerebral es el hombre.

No parece entusiasmarle la naturaleza, cuando ella transmite so

siego, poesía, deleite a través de cualquier amplio ventanal, abier

to hacia el paisaje. En Antúnez prima la idea filosófica y la abs

tracción de todo ente real.

Colocado en este terreno, algunas soluciones son de interés In

dudable. Es por ello que esta presentación, así como cualquier

otra que anuncie en el futuro, debe ser aguardada con atención.

Sergio Montecino.

-^RETROSPECTIVA JULIO

ORTIZ DE ZARATE.— Sala

Ohile, Museo de Bellas Artes.

—DIBUJOS Y GRABADOS

DE RENE GALLINATO.—Ta

ller 58, Esc. de Bellas Artes.

-^REPRODUCCIONES DI

BUJOS DE MATISSE.— Li

brería Neira.
• —GRABADOS DE GOYA.—

Sala Dédalo.
—GRABADOS DE ANDRE

RACZ.— Sala del Pacífico.

—EXPOSICIÓN FRAY PE

DRO SUBERCASEAUX— Sa

la Eyzaguirre.
—EXPOSICIÓN ALFONSO

VILA Y HORTENSIA ALE-

XANDRE.— Sala Ministerio

de Educación.
—EXPOSICIÓN DE EDUAR

DO TALADRID.—Sala Banco

de Chile.

—SALÓN FEDERACIÓN DE

ARTISTAS PLÁSTICOS.—Sa

la Universidad de Chile.
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AGAJE H/fflE 25
salón con obras del escultor austríaco Wotruba. Para Di

ciembre se expondrán maquettes y panneaux del arquitec
to italiano Emilio Terry.
NACIONALES:

Se anuncia para fines del presente mes la llegada a

Santiago del pintor chileno Roberto Matta. El pintor Matta

es uno de los pintores que ha adquirido mayor renombre

en el último tiempo en Europa y Estados Unidos. Sus obras,

que figuran en los Museos de Arte Moderno más importan
tes del mundo, han sido consideradas por la crítica más

exigente en términos laudatorios..

"PRO-ARTE", desde estas columnas, saluda fraternal

mente al compatriota que vuelve, después de larga ausencia.
—Antes de partir a Italia y otros países el pintor chi

leno Rene Gallinato, realizará una Exhibición de Graba

dos y Dibujos en el taller N.o 58 de la Escuela de Bellas

Artes, hoy jueves, de 18 horas adelante.



PRO-ARTE"

Nuestro ^raiti Kort Jooss

Nuevos rumbos en la música italiana

LONDRES, (Especial).— Una rápida visita a

Italia es suficiente para revelar la casi abru

madora actividad musical de ese país. Italia

acostumbrada ser uno de los reductos musica

les más conservadores, ie Europa. Su peculiar

organización de los conciertos y de la vida ope

rística no permitía gran influencia de las obras

extranjeras, particularmente de aquellas de un

tipo al que era improbable que el gusto publico

respondiera con facilidad. Desde que el régimen

facista fué cayendo más y más bajo la influen

cia de las ideas nacional-socialistas del "bolche

vismo-cultural", el país fué excluido de manera

creciente del desarrollo musical ajeno a la es

fera totalitaria, y los años de guerra terminaron

de cortar los lazos que todavía existían. Ahora,

como en Alemania, una generación joven esta

en trabajo y trata furiosamente de superar el

atraso y establecer contactos, ayudada por el

sentimiento general de que Italia, como puna

que es de la música europea, debe volver a ocu

par su sitio en la primera línea del desarrollo

musical.

En todas partes hay hombres jóvenes encar

gados de dar ios pasos iniciales: Fernando Pre-

vitali, en "Radio Italia" de Roma; Mario Rossi

en Turín; Fernando' Bailo en el Teatro Nuevo.y

el Festival de Venecia; Mario Labroca,. el nuevp

Director del Scala: Renato Farano, Director del

Conservatorio "Santa Cecilia", en Roma, y mu

chos otros. No hay en Italia tanto doctrinaris

la más pródiga presentación eseénica. Y el pú
blico las siguió, con excitada aprobación o- des

aprobación, hasta el final; no hay, en el hecho,
ni en la ópera ni en el concierto, esa desanima

dora indiferencia o frialdad que trata de esca

parse de todo problema.
Los Festivales musicales también han sido re

vividos a pesar dé las dificultades. Ningún país
cuenta con mejores joyas de este tipo que Ita

lia. Pero el nuevo Festival de Venecia, el "Sa

gra TJmbra", -^festival de música coral en Pe-

rugia— y el "Mayo Musical Florentino", han te

nido una nueva ambición artística .

""■

La calidad de las interpretaciones que escu

ché era excelente. No sólo la Orquesta del Sca

la sino el pequeño conjunto del Teatro Nuovo,
en Milán, y la Orquesta del Augusto en Roma,
están en un plano muy superior al promedio de

lo que se escucha en Zurich, París o Londres.

El .tiempo, paré, los ensayos es prácticamente ili

mitado, cinco repeticiones por concierto son co

sa corriente y ocho no es un número excepcio
nal. No es nada extraño que se ejecuten obras

poco familiares y los directores extranjeros pue

den lucir todo su poderío.
Sin embargo, el hecho que deseo destacar con

énfasis es el apoyo dado a todo este esfuerzo

pof un gran número de escritores musicales, co
mo Ricardo Malipiero, Gonfalonieri y otros que,

poseedores de una seria educación musical, tie

nen gran papel en la incitación a vastas y am

biciosas empresas. Los diarios —

y hay muchos— ,

KURT JOOSS, creador de espíritu joven, innovador único en

¡a danza, luchador contra la corriente, sigue imponiéndose a pe

sar del estancamiento "operístico" del ballet en el mundo. La pre

sentación en esta semana de sus ballets "La mesa verde", "La

gran ciudad", "Baile en Viena" y "Pavanne" con el Ballet de Chi

le, tienen también que ver con su espíritu siempre abierto a la

creación. Porque Jooss está entre nosotros en función de dar nue

CONJUNTO INSTRUMEN

TAL DEL CONSERVATO- fy n W T 1C A

RIO.— Entre las labores^ í\ I 1 11/ rl
más positivas emprendidas

por Rene Amengual como
^___^ „

_ _. _-, ^, 0

Director del Conservatoriof* (¡ Al f* / I? f? i()\
Nacional de Música, puede*' v-fi 'Vlt,ni

^^

destacarse la reorganiza
ción del Curso de Práctica

Instrumental de dicho establecimiento, que ahora funcio

na bajo la experta dirección de Víctor Tevah. En un con

cierto vespertino, realizado en la Sala de Audiciones de es

ta Institución, esta pequeña orquesta de alumnos del Con

servatorio presentó un programa de interesante variedad y

fina concepción. La orquesta de cuerdas que actuó en esta

ocasión pareció especialmente acertada en la interpreta

ción de un Concierto Grosso de Humphries, obra de hermo

sa escritura instrumental y equilibrada en todas sus par

tes, influenciada hotabieblemente por un tipo de expre

sión haendeliana. En la ejecución de esta composición cabe

mencionar, en especial, la participación de Iüa Stock, co

mo concertino. Esta joven ejecutante posee un sonido cali

do, bien controlado y preciso en su arinación. En un con

cierto para arpa y orquesta, de Haendel, participó Tere

sa Hoefter, alumna del Curso de Arpa del Conservatorio,

quién se demostró como una intérprete de gran corrección

y estilo. Hubo que lamentar solamente la mala calidad del

instrumento que se empleara en la parte solista, cuyas vi

braciones suplementarias estropearon, especialmente, los

pasajes escritos en el registro agudo del arpa. Tres trozos

para orquesta de cuerdas de Hindemith, constituyeron la

novedad de este programa, aunque creo no equivocarme al

decir que esta obra ya se había ejecutado en Chile. Fué es

crita por Hindemith, especialmente para un conjunto ins-

mental de tiou^, >, cuino tai, se aaap¿a a las posibilida

des, de un grupo como 'éste. La obra fué realizada con

acierto, pese a algunas desafinaciones en el primer movi

miento.

Osear Gacitúa contribuyó con un programa de escasa

novedad —fuera de un hermoso Estudio de Strawinsky— a

la parte central de este concierto. Este joven pianista de

mostró, como en otras oportunidades, sus extraordinarias

dotes.

Es de lamentar que audiciones del interés de esta, no

ción artística.

mo como el que puede observarse de nuevo en

Alemania- todo lo nuevo y desconocido es siem- aunque afrontan el muy explicable problema de

nre bien acogido en principio, aunque sea por el la escasez de papel y mantienen dedicación pre-
;_ ___£ ií.' -en „,.„„ v.^marr, fio r>nn. ferente a los problemas nacionales e internacio

nales, siempre reservan una columna para todos

los sucesos musicales notables, sean conciertos,

ópera o radioemisión . Esto debería provocar

que los editores de Gran Bretaña consideraran

la gran desventaja que sufre nuestra propia vi

da musical por falta de tal ayuda. Cualesquiera

que sean las controversias sobre el valor de la

crítica musical, su presencia en un standard ele

vado refleja un importante factor en la vida cul

tural de una nación.

¿Nuevos compositores? Los hay, pero hé aquí
una grieta —igual que en Alemania— entre los

vanguardistas de los días pre-fascistas que fue

ron frustrados por el régimen y que han enca

necido ahora que la libertad ha sido restaurada,

rin1 íftúnauT'exceíente)
"

ETscala en Milán hace y los jóvenes que ahora tienen una oportunidad
¡jTh=*o oí, oat.o cruzada de novedades a pesar de por primera vez. El totalitarismo no es un te

rreno fértil y uno debe esperar nuevos nombres,
revisando mientras tanto a Malipiero, Dalapic-
cola, Ghedini. No obstante, yo recomendaría a

Godofredo^Petrasi a la atención de nuestras au

toridades musicales. El es, indudablemente, uno

de los hombres que llegarán.

deseo de información. El gran numero de con

ciertos en todas las grandes ciudades da siem

pre una oportunidad. Milán tuvo, entre Septiem

bre y Junio, cerca de cien conciertos sinfónicos

v un número igual de conciertos de Cámara, la

mayor parte de ellos a base de suscripciones, y

Roma prosigue su temporada de conciertos en

el verano, al aire libre, en la Basílica de Massen-

zio Cuando yo presencié en.una brillante tarde

de Domingo el lleno total en el Argentina de

Roma, traté de imaginar que el auditorio de Lon

dres pudiera gustar de un programa semejan

te compuesto por dos obras bien conocidas y dos

estrenos de Sutermaister y una Fuga de Alessan-

dro de más de una hora de duración, dirigido

por' un maestro suizo completamente desconoci

do (aunque excelente). El Scala en Milán ha™

cabeza en esta cruzada de novedades a pesar

sus antiguos abonados que todavía prefieren

"Aída" a cualquiera obra nueva. El Director Ma

rio Labroca les da a ellos cuanto quieren, pero

insiste en que las obras nuevas o poco ejecuta

das deben ser oídas. Durante la temporada or

dinaria, "El, Amor de las Tres Naranjas", de

Prokofiev; "Baccanti", de Ghedini y una vela-

di dedicada a Ravel y Stravinsky se ofrecieron

con los mejores cantantes y bailarines dentro de

Z.1íí^<^^SSJ^ySSr^m^. ^TlIZl haya-nsido"anunciadas con mayor, propaganda,
lo que di*

que aquíTle quiere y se le valoriza en toda su enorme significa: minuyó enormemente la posible asistencia que un aconteci

miento como el comentado merecería tener. Erftre los es

pectáculos artísticos de mayor aceptación pública, tanto en

Estados Unidos como en Europa, están los realizados en las

escuelas de música, los que por su carácter permiten no só

lo el cobro de entradas muy reducidas, sino que también la

posibilidad de concebir programas de gran interés. Esto úl

timo nos mueve a observar el presentado por Osear Ga

citúa. Creemos que en un concierto de esta fisonomía, donde

Por Dr. GRADUS

LA MANÍA DE DIRIGLE OR

QUESTA.— lina de las cosas

que mayores dolores de cabe

za ha producido en el terre

no de las actividades musi

cales, es la obsesión que al

gunas personas tienen de que

rer a toda costa presentarse el problema comercial no existe, deben confeccionarse pro-

con una batuta frente a la Orquesta Sinfónica. El lucimiento, la gramas de mayor interés que el ofrecido por este pianista.

vanidad, y la sensación enfermiza del espectáculo de conducir un Esperamos que muy pronto nuestro primer plantel de

conjunto en público, es algo que ciega y que hace desaparecer to-
enseñanza podrá presentar un Cuarteto de Cuerdas, in

das las realidades de nuestra evolución musical, no diferente de la
tegrado por algunos discípulos aventajados del estableci-

que han sufrido los demás campos de actividad ^humana, ^produ- miento lo m^mo que ofrecernos presentaciones muy esti-

Tü
ves

— me dl]o mi amigo,

con innegable expresión de

agrado"— cómo se va na-

M(mrtn WlidVf) eso que desde ha-

Los musióos chilenos Jóvenes, al

Igual que muchos de los princi

pales compositores europeos y

americanos, comienzan a produ

cir obras de encargo, es decir, a

cooperar con su trabajo musical

al mejoramiento de otvas activi

dades culturales.

Muchas veces hemos cqnver-

sado sobre que este vuelco de la

actitud de los músicos, aparte de

necesario, era de gran significa

do, — agregué yo,
—

pues eleva

la calidad artística da muchos

trabajos musicales que antes se

encargaban al primer llegado, en

tregando así en manos de la im

provisación (cuando no de la au

dacia), trabajos para los que los

músicos de categoría parecían, por
su parte, no prestar tampoco ma

yor interés.

■Es que se trata de la mani

festación de una nueva mentali

dad, como te he dicho varias ve

ces, dijo mi amigo, levantándose

y encendiendo su pipa con prolon

gadas chupadas, que en un Ins

tante le rodearon de humo pro

picio para sus reflexiones. Se la

quitó un momento de los labios

y prosiguió diciendo:
—Sí. Se tra

ta de que también entre nosotros

comienza a liquidarse ese acar

tonado tipo del músico-universo.

To llamo asi, ennio tú 6abes, ese

tipo de músico, producto tardío

de un romantlscl^mo definitiva

mente muerto, para el cual sus

gestos, sus caprichos o los veinte

compases que escribían cada dos

meses, tenían un significado ri

tual, inaccesible para el mundo

profano, de quien se ocultaban

tras una muralla de orgullo tan

vápío icomo la imaginación del

autor,

-Por cierto que ahora nos pa

rece cómico pensar en ellos, dije

por mi parte, y recordé en seguida

algunos casos curiosos de gente

que cree que un preludio para

piano escrito en Santiago de Chi

le, podría producir tempestades
y discusiones apaslrJhadas en los

diversos continentes. Todavía hay

quienes creen que los ojos de la

envidia persiguen sus pasos, en

circunstancias de que nadie po

drá preocuparse seriamente de al

gunos ensayos bien intenciona
dos que cualquier alumno de

composición puede hacer hoy no

sólo iguales sino mejores.

Por eso es que siempre he

defendido el otro tipo de músico

— tal como lo ves tú y yo
—

pro

siguió mi amigo, echando el hu-

J

amigo el

mnísnccD
■— per& '&¡¿quifi—

mo hacia arriba con ese gesto tan

suyo
—

y que reivindica para s>l

trabajo musical su calidad~real

de "trabajo", y no de adorno. Es

decir, repone la labor musical co

mo función Indispensable dentro

de una socieda'd, y le quita su

falsa calidad de fruto de un sedi

cente seml-diós que sólo se basta

a sí mismo, encerrándose en su

torre de marfil, en la que suele

morir asfixiado por el fracaso o el

delirio de persecución. Me gusta
ver que nuestros músicos jóvenes
escriben ahora obras de "música

Incidental" para el teatro, por

ejemplo. Hemos escuchado a com

positores como Gustavo Becerra y

Juan Orrego como autores de mú

sica para dos obras de teatro, pre

sentadas por conjuntos renovado

res también en su. ramo, y es re

confortante ver en ellos cómo la

calidad musical acompaña la ca

lidad teatral sin desmerecer una

ni otra.

-¿Te acuerdas cuántas veces

reclamábamos porque en las cin

tas cinematográficas nacionales

los músicos chilenos casi no te

nían papel ninguno que hacer?

Si me acuerdo, dijo mi amigo,
cruzando con sus largas zancadas

la habitación. Me acuerdo tam

bién de que esta nueva mentali

dad de nuestros músicos de hoy
entronca con la de creadores co

mo J. S. Bach, Haendel, Mozart y

tantos otros, a quienes — y la hls-

_toria lo demuestra — el hecho de

trabajar para cumplir su tarea

de entregar música a las necesi

dades de la sociedad de su tiem

po, no quitaba un ápice de su ge- .

nlo ni de su capacidad de creado

res de belleza. NI Bach con sus

maravillosas Cantatas escritas pa
ra cada Domingo, ni Mozart con

sus Misas para la Iglesia o sus

Cantatas para la Logia Masónica,
han disminuido nunca su calidad

artística. Es más — prosiguió ha

blando con entusiasmo —

parece

que un músico logra un acen

to de más profunda universali

dad cuando se funde con su épo
ca y cuando su trabajo creador

responde a una función espirl-

E. R.

tual acorde con las inquietudes
de su tiempo.

•En otras palabras, me atre

ví a Insinuar, es como decir que
»s rpr'flienterinúsico, o

1 cttiiueilte- on GldGu, OT_r~^racTCttT~0^

preciar ninguna forma de mani

festar su labor creadora, pues en

cualesquiera de ellas está seguro
de su resultado.

rSi, dijo mi amigo, ni más nt

menos. Por eso es difícil hacerlo.

y sobre todo, hacerlo bien. ¿Sal
gamos al parque?

Bueno. Salgamos, dije jte.

ciendo para cada ramo gentes especializadas. Muchos compositores

o aspirantes a compositores y algunos ejecutantes, creen que el di

rigir orquesta significa un pasatiempo sin ninguna importancia, al

cual virtualmente "tienen derecho" por ser ciudadanos chilenos y

ser la Orquesta una institución del Estado... Es como si todos los

Ingenieros tuvieran también el "derecho" de desahogarse manejan

do, por turno, los ferrocarriles, o los que han hecho estudios de

náutica, gobernando el viaje de algún buque que pertenece al Es

tado.

Esta manía de dirigir toma proporciones de enfermedad y llega

a tales extremos que ya no se trepida en medio alguno para satis

facerla. La ejecución que resulte no importa, que la orquesta se

irrite y sienta su ridículo al estar bajo los gestos torpes de un

Ignorante, tampoco significa nada; lo esencial, lo capital, es que

el poseído del vértigo, de la dirección se agite por fin en público,

manotee y haga reverencias ante los aplausos que el auditorio, siem

pre deferente en Ohile, no deja de tributar en alguna proporción.

Hemos visto un espectáculo lamentable en lo acaecido hace po

co con un profesor secundario, que se distingue por su ninguna

lizadas de los resultados obtenidos en su curso de ópera.

KIRSTEN FLAGSTAD.— En breve comentario puede resu

mirse todo lo más característico sobre una artista tan dotada y

excelente como esta famosa soprano noruega. Si bien algunas de

las obras incluidas, sobre todo en las dos primeras partes de su

programa, merecerían reparos especialmente en lo que se refiere

a afinación, bien pueden pasarse por alto dada la magnificencia
de sus atributos vocales. Las imprecisiones en el ataque de los

agudos, que se hicieran notar de preferencia en "La muerte de

Isolda", responden seguramente a factores pasajeros y al natural

agotamiento de una cantante sometida al trabajo de una activa

gira de conciertos.

Kirsten Flagstad es una soprano de alta y sólida escuela, po

see un hermosísimo material y es intérprete sobria y expresiva sin

arrebatos espectaculares. Su registro es parejo, y aparece por los

motivos circunstanciales ya expuestos, especialmente seguro en su

patte media y grave. Llama especialmente la atención la soltura

y vuelo melódico de su voz, docilidad obtenida en esencia por su

capacidad de dirigir Orquesta. Deseaba hacerlo, y para eso .invento
escueja) la que demuestra manejar sin ningún tipo de esfuerzo

un concierto de los colegios e Invitó a S. E. el Presidente de la
intelectual.

República. ¿Quién podía negarle el concurso? Felizmente nuestra
strauss y Grieg, fueron tal vez los grupos de Heder que lie-

Orquesta Sinfónica estaba totalmente comprometida, y no fue po-
garon en su interpretación a lá mayor justeza de estilo y en los

slble entregarla "en la mitad de sus componentes", comp pedía el
bbbsotj voz seujaresfintó en 'T». T>lenit.urt di» sus m«mffi««""«,",f«-

aquesta sinfónica. La negativa colocó al presunto director en la, si- pa¿a qváéú^s no han tenido ocasión de escuchar a Kirsten

Flagstad en las óperas de Wagner, (como la tuvo este crítico él

año 1941 en el Metropolitan Opera House de Nueva York), esta
artista reserva tal vez uno de los géneros en que su actuación lle

ga a la cumbre de lo que puede exigirse y que por el espacio de

tantos años le ha dado la merecida fama que tiene en el cartel
mundial entre las cantantes de hoy.

tuación favorable de alegan un desaire al Jefe del Estado; rasgó sus

vestiduras y corrió por los diarios tocando a rebato: hasta móviles

políticos supusieron algunos. La Orquesta no podía ser utilizada

el día Indicado, y si hubiese sido posible emplearla, ella no habría

estado dirigida sino por un director auténtico, y no por el primer

individuo a quien vengan a favorecer Intrigas, de las cuales la per«

sona de S. E. debe estar totalmente alejada. El profesorado secun

dario de música ha demostrado bien poca cultura en la persona del

que se dice presidente de sus actividades gremiales.

Lo "norteamericano típico'* en Roy Harris

por M. SMITH

Juan Orrego Salas.
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ACE quince años, el compositor Arthur Faf-

well, en articulo publicado en la revista

"Musical Quaterly", y dedicado a Boy Ha

rris, su compañero más Joven, comenzaba su es

tudio con este cumplido: "Caballaos, se trata de

un genio".
Era Tina cita de las mismas palabras con las

cuales Roberto Schumann habia saludado a to

que de. trompeta la aparición en el mundo' de la

música de Federico Ohopln.
En momento muy temprano, un grupo pequeño,

pero influyente de músicos se unió a la alabanza

de Harris. El resultado de todos estos hosannas íué

que Harris, considerado o no como el mayor de

los compositores norteamericanos, fué, desde lue

go, el más discutido de todos ellos.

Hoy, cumplidos los cincuenta afios, Harris es un

reputado maestro. El estreno de una obra de Ha

rris por cualquiera orquesta sinfónica, es un acon

tecimiento en los medios musicales de los Esta

dos Unidos. Su producción musical ha sido siem

pre, copiosa y constante, y lo sigue siendo hoy
día. Ya comprende, además de seis sinfonías y

otras piezas para orquesta, muchas composiciones
corales y de música de cámara, cerca de cuarenta

de ellas compuestas por pedido expreso, lo que

es segura señal de que se toma en serlo a un

artista. Esta música se ejecuta constantemente,

tanto en Europa como en América Latina. Se cuen-
'

ta que en la Unión Soviética el de Harris es el

más honrado de todos los nombres de músicos

norteamericanos.

Tanto el propio Harris como sus entusiastas

han insistido con tanto ruido en la calidad pri-

mordlalmente americana de su música, que re

sulta difícil para, cualquier critico negarse a re

conocerlo asi. Harris mismo ha llamado la aten

ción acerca de una de las fuentes de su ameri

canismo musical.

"La sombra de Abraham Lincoln —escribe Ha

rris en las notas preliminares a su Sexta Sinfo

nía— se ha cernido constantemente sobre mi ins

piración, desde la niñez, expresada- fundamental

mente por su discurso de Gettysburg. Creo que

esto era inevitable, por la sencillísima razón que

el día de mi nacimiento es el mismo día consa

grado en el calendario civlco nacional a conme

morar la venida a este mundo de Abraham Lin

coln, 10 cual quiere decir, que ese día no habla

escuela".

Harris parece llevar las praderas en sus hue

sos tanto como en su música, aunque apenas si

contaba seis años cuando su familia de explo

radores se trasladó a California, en una explora
ción más.

Allí, cerca de Covlna, en el Valle de San Ga

briel, se encontró con su familia en otra tierra

de frontera. Asistió a la escuela pública de Co-

vina, en donde le dieron una ligera tintura de

Instrucción musical, enseñándole a tocar el pia

no, el órgano y el clarinete. Su hogar era musi

cal y musical era el temperamento del mucha

cho, pero no habia entonces Idea de que se hu

biera de dedicar a la música.

Después de acabada su enseñanza escolar, tra

bajó como labrador en la propia granja de sus

padres y más tarde entró a estudiar en la Escue

la Normal de Los Angeles, en donde por corto

tiempo siguió música.

Al retornar Harris de la primera guerra mun

dial a la vida civil, ingresó en la Universidad de

California, en donde escribió su primera compo

sición musical. Abandonó pronto la Universidad

y regresó a Los Angeles, resuelto a estudiar com

posición.
Compuso entonces un "andante" para orquesta.

"Antes de darme cuenta de lo sucedido —ha es

crito Harris— iba de viaje a Bochester, Estado

de Nueva York, con el fin de asistir al estreno

de mi obra, que se iba a ejecutar en un festival,

bajo la batuta del Dr. Howard Hanson. Salí de

California con la Intención de estar ausente quin

ce días y tardé cinco años en regresar. Mi obra

se repitió en los conciertos del Estadio de Nueva

York y en Hollywood Bowl, y como resultado de

todo esto, se me envió a estudiar a París, bajo

la tuición de la señorita Nadia Boulanger".

Durante este periodo, Roy Harris compuso su

Cuarteto para cuerdas, piano y clarinete, que íué

ejecutado en París con tanto éxito, que se le

concedió al autor el Premio Guggenhelm para

1927-1928, consistente en una beca.

Roy Harris reconoce gustoso la deuda que tie

ne con Sergio Kussevitzky; hoy director de la- Or

questa Sinfónica de Detroit, y antes de la de Bos

ton. La Primera Sinfonía de Harris se compuso a

petición expresa de Kussevitzky, y el propio maes

tro la ejecutó en Boston y en Nueva York.

Se reconoció en la obra una auténtica voz ame

ricana, expresada en lenguaje plenamente orques

tal, sin nada de las usuales Imitaciones de mo

delos alemanes, franceses o rusos, que solían in

vadir toda- la música norteamericana. Y la voz

americana se modulaba en acentos tan apasiona

dos, que Kussevitzky pudo afirmar que la Pri

mera Sinfonía ^de Harris era también la primera

obra sinfónica trágica de autor norteamericano..

Algunos críticos argumentaron que las compo

siciones de Harris eran meramente cerebrales, in

telectuales, trabajadas ingeniosamente, pero sin

la menor chispa de sentimiento ni de inspiración.

Otros, por el contrario, sostenían que eran crea

ciones informes, inarticuladas, modeladas de ma

nera cruda y primitiva. Unos y otros sostuvieron

que esas composiciones eran "desagradables al

oído, cuando no francamente repulsivas".
En la primavera de 1937, el quinteto de Harris

para cuerdas y plano se estrenó en el festival de

música americana que el propio autor organizó

en la Escuela de Coros de Westminster. Muchos

de los que asistieron a este estreno convinieron

»n que la obra marcaba la llegada de la música

norteamericana a su mayor edad. En sus tres mo

vimientos, Harris desarrollaba toda la gama de

expresividad formal, técnica y armónica.

Ante un auditorio más amplio, Harris se con

sagró por entonces con su Tercera Sinfonía. Es

una obra cuya ejecución dura apenas veinte mi

nutos. Su estilo es elevado y su escritura firme

y segura. La fuga final es digna de un gran com

positor . y de inspiración enteramente americana.

La parte inicial y pastoral revela un dominio ex

traordinario de los medios orquestales.
La compleja técnica de Roy Harris está de

acuerdo con su temperamento y con su filosofia

artística. Cree él que la gran libertad rítmica de

su música es reflejo fiel de los modos de ser y de

los gustos de los norteamericanos. Otros han com

parado sus lineas melódicas, largas e irregulares,

a las montañas y amplios espacios llanos y abier

tos del Oeste norteamericano.
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En su afán morboso de dia
triba el señor Carlos Meló Cruz

las ha emprendido, de viva voz

y por la prensa, en contra del

Instituto de Extensión Musical

por el hecho supuesto de haber

se negado a facilitar la orquesta
sinfónica para acompañar un

concierto coral en homenaje a

•S. E. el Presidente de la: Re

pública .

Las atendibles explicaciones
dadas al Gobierno por el Insti

tuto de Extensión Musical pu
sieron la verdad en su lugar y

aclararon toda posible sospecha
que pudiera haber cabido acer

ca de la actuación de dicho or

ganismo en esta oportunidad.
Tan sólo quedó en pie la ate

rradora inoportunidad de un

compositor y profesor de música

que desde muchos años busca la

manera de lucirse por medio del

escándalo, ya que no ha podido
lograrlo, en el campo de la crea

ción musical.

El señor Meló Cruz pudo ha

ber tenido un grupo dé seguido
res hace unos 20 años o poco

menos, cuando publicaba panfle

tos denigratorios o recurría a los

juzgados del crimen para ata
car a sus enemigos musicales.

Hoy no encontrarán eco sus

violentos desahogos. El pueblo
en que vive ha crecido en cul
tura artística y no se conmueve

tan fácilmente junto al tono al

tisonante de sus protestas aira

das.

Prueba de ello es que un dia

rio de la tarde acogió con cari

ño la acusación del señor Meló

Cruz porque le dio sitio prefe
rente en sus columnas y la ador

nó con un ruidoso título, pero al
día siguiente, el crítico oficial

del mismo diario explicó la ver

dad de lo ocurrido; justificó ple
namente la actitud del Instituto

de Extensión Musical y, al refe

rirse a una obra del señor Me

ló Cruz ejecutada en él concier

to de marras, dijo que era el

más auténtico plagio de una

canción italiana...

Por eso es que debemos darle

a este músico chileno la impor
tancia que sé merece.

A. Gumucio H.
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"Entre las nubes silba la serpiente"

Lo original en la poesía de Nicanor Parra
; „ por Jorge ELLIOTT GARCÍA

Cuando leemos "Entre las nubes silba la

serpiente", de principio a lin, salta a la

vista que si Nicanor Parra hubiera conta

do con él tiempo y la tranquilidad que sus

dos cátedras universitarias., de matemáticas

le niegan, este libro hubiese sido no uno si

no varios. Claro está que no es posible

suponer que hubiesen sido los mismos que

se encuentran sugeridos en esta obra, pues
to que si las circunstancias hubieran sido

otras para el poeta, también las experien
cias habrían sido distintas. De modo que

si al leer la primera de las cinco seccio

nes en las que se divide este libro, intitu

lada 'Versos de ciego" y en la cual se en

cuentran reunidos sus "Esquinazos", senti

mos la necesidad de lamentar que esta poe

sía no haya logrado culminar en lo que

prometía —una poesía de sabor popuflar a

la altura del "Fausto" del poeta "gauches
co" Estanislao del Campo

— luego nos po
demos consolar ante la certeza de que si

la vida del poeta hubiese sido otra, no ha

bría podido escribir su "Zarza ardiendo" y

su "Cámara obscura", secciones en las cua

les hay poemas que sentiríamos haber des

conocido.

Tal cora» se encuentra ahora agrupada
su producción de diez años en el libro que

comentamos, no logra constituir una obra

acabada. En la mayoría de los poemas hay
abundantes correcciones, muchas de «Has

sin ninguna apariencia de definitivas, mien

tras que para algunos existen varias ver

siones entre las cuales hay. poco que esco

ger. Sin embargo, hay que reconocer que
son bastante interesantes: Que si nos pri
van de la satisfacción que obtenemos de la

lectura de obras elaboradas hasta su cul

minación, nos ceden, por otra parte, una

oportunidad para sentirnos junto al poeta
en el momento en que gesta sus poemas.

Leer "Entre las nubes silba la serpiente"
resulta una experiencia semejante a la que
obtenemos de la lectura de algunas obras

de Coleridge, un poeta que dejó mucha

obra inconclusa y aún apenas bosquejada.
Declamos que la primera sección de este

libro, "Versos de ciego", era la culmina

ción de la tendencia iniciada en su única

obra impresa, "Canciones sin nombre", que

fué una —

y de las más Valiosas— entre

varias de "romanceros" que se publicaron
en Chile por el año 38. Neruda en ese en

tonces estaba en el país, de regreso de Eu

ropa, y su fuerte personalidad literaria tu

vo sobre algunos poetas Jóvenes, amigos su

yos, una influencia negativa al impulsarlos
hacia la órbita de Lorca, poeta a quien,

como ellos hoy lo admiten, sentían y com

prendían más sinceramente.

Existían serias razones que permitían su

poner que el "romancero", forma de origen

popular, rendirla entre nosotros frutos ejem

plares. En primer lugar, tanto la poesía da

Gabriela Mistral, como la de Neruda, o sea,

e,ra¡g&s<~<*»__4a*L-días._máB_ importantes tigilr

ra»~ae _.*~com«ave~cbntemporíwi'ea a la cual

Parra pertenece, sentía 10 popular, estando

ahí el origen del especial barroquismo de

sus lenguajes, de muchas de sus imágenes

y también el carácter de su Impureza sen

timental (afín a las lánguidas necrologías

de los diarios de provincias, a las coronas

fúnebres de negras flores de papel ya las

animitas a orillas de los caminos rurales).

Y, en segundo lugar, todos los poetas afec

tados por esta Influencia negativa sentían

lo popular por afinidad de origen y po

seían, además, UMento lírico. En cuanto es

to atañe a las obras de Osear Castro y Ni

canor Parra, estas esperanzas resultaron

bien fundadas. Los "esquinazos" de sus

"Versos deniego", como veremos a través del

trozo que va a continuación, son el lógico

desenlace de una poesía elaborada a base

de lo popular:

To no sé qué es lo que pasa

señores en estas tierras,

palabra que no comprendo, .

verdad que no me doy cuenta,

será porque soy tan leso

que no entiendo a los poetas

de esos que componen versos

y prosas a la moderna. . .

Digo que no los entiendo,

lo digo de fe sincera,

yo no sé qué es lo que pasa

señores en esta tierra.

To nunca he leido un libro

ni he estado en ninguna escuela,

leguleyo nunca he sido

ni mucho menos poeta;
mas, si me pusiera a hacer

versos sin compás ni regla

llenarla testamentos

tratados y bibliotecas

y eso que yo no soy nadie,

soy un rotito cualquiera,
nací a la orilla del mar,

al pié de la cordillera.

MI dormitorio es el mundo,
mi cama lá mar eterna,

mis sábanas son los vienta,

la espuma mi' cabecera;
de tener alguna casa

mi casa se llama tierra,

su baño es la lluvia pura,
su llvlng, la primavera. . .

Todo el que haya leído su "Cancionero

Sin nombre" no se sorprenderá en este tro

zo de su "Segundo Esquinazo" por la ha

bilidad con que maneja el verso octasilabo

o por el conmovedor encanto de su liris

mo, pero si ante la gracia y el buen gusto
de su versión idealizada del lenguaje de-

mótico. Cori toda razón Tomás Lago ha

observado que por primera vez en Chile se

usa el lenguaje popular con dignidad, asi

como usó Hernández el
'

"gauchesco" en su

"Martin Fierro". Además, hay en estos poe

mas, humorismo. Vale la pena hacer notar

que sólo en la poesía de Inspiración popu
lar, como la "gauchesca" y la "afro-cuba

na", ha habido humorismo en la poesia la

tinoamericana desde el advenimiento del

romanticismo, al menos de un modo con

sistente. Lo interesante es que de aqui en
1 adelante éste aparece siempre en la poesia
de Parra, ya en forma afín a ciertos poe
mas de Alberti y a los "nonsense Poems"

ingleses, como en su "Sinfonía de Cuna";
ya. con la picardía de Quevedo, como en su

"•Desórdenes en él Cielo"; o con la perver
sidad de un hijo pródigo, como en su "Man

cha de Don Quijote" (donde asegura que
Don Quijote soñaba con Dulcinea pero dor

mía con Sancho), y, finalmente, transmu

tada en sátira afín a la de los primeros poe
mas de T. S. Eliot y W. H. Auden.

Después de sus "Versos de Ciego" viene

una sección intermediarla Intitulada "La
Luz del Día", en la cual lo único que no

hace es ver "la luz del día". Es una sec

ción transitoria, de búsqueda, en la cual se

allega a Alberti, a Neruda y aún a la Mis

tral, sintiéndose momentáneamente» Impo
tente, como lo confiesa en un poema que
comienza: "Que triste seria morir sin escri

bir ningún verso". Sin embargo, en ese opa
co instante construyó un nuevo vocabula

rio, Incorporando (maduramente) recursos

ajenos al propio y preparó asi el camino

para la formulación que empieza a des

arrollarse en su "Zarza Ardiendo" y que
culmina en "Cámara Obscura". Esta sec

ción no figura en el índice, lo que indica

que, o piensa extirparla del libro o incor

porar una selección de ella a otra sección.

No resulta fácil situar la poesia que Pa

rra ha escrito, de "Zarza Ardiendo" en ade

lante, con una de esas palabras categóri
cas. No podríamos, por ejemplo, llamarla

neo-romántica o aún, vagamente, "moder

nista". Es, 4!~-*~—*^gp, un acodo del ro

manticismo —su tuerza no reside en la es

tructura formal de sus poemas o en su

cuerdo equilibrio, como tendría que hacerlo

para que la pudiésemos considerar "clási

ca"— pero no es tampoco el romanticismo

de Neruda o de Gabriela Mistral, ya que
ambos son en el fondo idealistas emotivos,

cuyo sentimentalismo, de arranque popular,
es hasta cierto punto afín al de Lamartine

y de Musset. Los poemas de las secciones

posteriores a "La Luz del Día" recurren a

los temas decadentes, tal cual los usaron

Baudelaire, Swimburne y Poe. Su afición

por estos temas es genuina; hay algo en la

podredumbre, en el horror y en la terrible

mezcla de vida y muerte de las figuras
de cera que lo atrae. Sin embargo, no es

un exoticista frenético, como lo fueron Bau

delaire y Swimburne; no es un individuo

que se complace en las sensaciones, dejan- .

dose arrastrar por su "sentido del pecado".
En su poesia ¿delata cierto complejo de

hombre fatal al decir: "A veces me dan ga

nas de escupir... soy un témpano de nie

ve", líneas que expresan la sorpresa del se

ductor ante su Incapacidad para amar. Pe

ro nunca pierde su sentido de la realidad,

por lo que no deja de ser un ser normal

capaz de reír a costa de si mismo y de ale

jar el complejo "byronlano". Esta lucha in

terna lo hace caer en la sátira, pero no en

la sátira de Juvenal y Pope, que fué hasta

cierto punto reaccionarla, basándose su odio

al presente en su amor al pasado, su anti

patía hacia ciertas fallas en la estructura

social, en su apego a la arquitectura total

de la sociedad, sino más bien en la de los

"Pansies" de D. H. Lawrence, la de los pri
meros poemas de Eliot y de Auden. Esta

sátira apuntaba a un mundo enloquecido,

compuesto por individuos enfermos moral y

psicológicamente, y por eso, no sólo reía

del mundo, sino también de su propia in

significancia. Emana de la poesia de Parra,
a pesar de los -temas, no una sensación de

sensualismo mórbido, sino una de futilidad.

Es una poesía agnóstica que presenta al

mundo y a nuestra existencia en él, como

algo sin pies ni cabeza, enteramente In

trascendente. Podría haber comunicado su

frimiento —como en el caso de Gonzalo Ro

jas
—

pero sólo expresa el hastio y el ho

rror, porque el poeta no siente con dolor

estas experiencias, y hay en su poesía una

mueca irónica que lo satiriza todo a ex

pensas de sí mismo. Para dejar bien ,en

claro la diferencia entre la forma en que

los decadentes y Parra explotan los mismos

temas, contrastaremos un poema suyo con

an fragmento de "Une Charogne", de Bau

delaire, obra típicamente "exótica":

Derriére les rochers une chlenne inquiete

Nous regardait d'un' óeil fáché,

Eplant le moment de reprende au squelette
Le morceau qu'elle avait laché.

i

Et pourtat vous serez semblable a cette

[ordure,

A cette horrible infectlon,

Etlole des mes yeux, soleil de ma nature,

Vous, mon ange et ma passion!
I

Oui! telle vous serez, ó la rlene des gráces,

Aprés les derniers sacrements,

Quand vous irez, sous l'herbe et les floral-

Csons grasses,

Moisir panul les ossements.

Alors, o ma beauté! dltes á la vermlne

Qui vous mangera de balsera,
Que J'ai gardé la forme et l'essence divine

Des mes amours décómposésl
(Baudelaire).

No me preguntes más

es verdad que trabajo en ataúdes

en cabelleras falsas,

en museo de cera que reluce.

Es verdad, es verdad

que revendo cadáveres azules

y que relleno buitres

con algodón y con materia dulce.

Reconozco que soy

un traficante en lámparas inútiles,

un gusano de seda

fruto de la exquisita podredumbre.
Pero déjame en paz
en el Jardín de mi dorada mugre

con los ojos sellados

por el fulgor de funerarias luces.

Soy un hijo del sol

(un idiota caído de las nubes)

y moriré adorando

su venenosa mascara de azufre.

(Nicanor Parra).

La "exquisita podredumbre" fué, es cier

to, un culto de los decadentes, pero la for

ma en que Parra la cultiva está muy le-

V»fc. *& rrittWtfir.'.-". . 'i-
'■"-'

Comparado el poema de Parra con "Une

Charogne", aparece como una charada de

"Music-Hall' o una parodia de esa actitud.

También a'oca el sensaclonallsmo de esas

novelas papilares de terror, anteriores al de

cadentismo, pero relacionadas a él, en las

que abundin misteriosos sacerdotes y lo

cos que ha*n figuras de cera momificando

hermosas timas. Estos temas le atraen, pe

ro los tona como irreales e Insanos y por

eso elabore con ellos una máscara con la

cual se poie a representar una absurda, pa-

radóüica y estrambótica Charada, en la cual

se rldiculia y ridiculiza al mundo y al hom

bre, apuntado a su fragilidad e Intrascen

dencia, a nu terrible enfermedad del mo

mento.

Esto de complacerse en lo macabro tiene

antecedente anteriores al decadentismo en

el siglo 2STI y no sólo en la pintura de

Deutsch. siio también en lá poesía de Tasso

y Marino. Barece haber sido entonces el re

sultado déla doctrina católica de la purifi
cación por el dolor que culminó en la In

quisición. También esa mórbida atracción

por las fijuras de cera (tan vivas y a la

vez tan miertas)' tiene raíces en el pasado,
en las «guillas de la magia homeopática

y en las imágenes religiosas.
Por otra parte, considerando el atavismo

que refleja en toda poesía, es interesante

notar las oaracterísticas de las imágenes re

ligiosas en nuestras iglesias rurales, muy

conocidas por el Nicanor Parra niño. Es

tas Imágeles tienen todo el sabor de un

arte popUto en el cual se ha reproducido

ingenuamarte un arte tradlciqnal anterior.

En Parra Ib popular persiste y todos estos

temas extuños toman en sus manos la apa

riencia de una versión popular de los mis

mos. Este hecho acentúa la paradoja que

a su vez subraya lo ultra-paradojal de la

vida nara señalar la Intrascendencia, la te

rrible" lntascendencla del agnóstico. Es en

(PASA A LA PAG. 6)

L A V I

Durante largos años estuve condenado a adorar a una mujer desPje-

Sacrificarme por ella, sufrir humillaciones y burlas sin cuento,

Trabajar dia y noche para alimentarla y vestirla,

Llevar a cabo algunos deUtos, cometer algunas faltas,

A la luz de la luna realizar pequeños robos,

Falsificaciones de documentos comprometedores,
So pena de caer en descrédito ante sus ojos fascinantes.

En horas de comprensión solíamos concurrir a los parques

Y retratarnos juntos manejando una lancha a motor

O nos Íbamos a un café danzante

Donde nos entregábamos a un baile desenfrenado

Que se prolongaba hasta altas horas de la madrugada.

Largos años viví prisionero del encanto de aquella mujer

Que solía presentarse a mi oficina completamente desnuda

Ejecutando las contorsiones más difíciles de imaginar

Con el propósito de incorporar mi pobre alma a su órbita

T sobre todo para extorsionarme hasta el último centavo.

Me prohibía extrlctamente que me relacionase con mi familia.

Mis amigos eran separados de mí mediante libelos infamantes

Que ella hacía publicar en un diario de su propiedad.

Apasionada hasta el delirio no me daba un Instante de tregua

Exigiéndome perentoriamente que besara su boca

Y que contestase sin dilación sus necias preguntas

Varias de ellas referentes a la eternidad y a la vjda futura

Temas que producían en mí un lamentable estado de ánimo

Zumbidos de oídos, entrecortadas náuseas, desvanecimientos prematuros

Que ella solía aprovechar con ese espíritu práctico que la caracterizaba

Para vestirse rápidamente sin pérdida de tiempo

T abandonar mi departamento dejándome con un palmo de narices.

Esta situación se prolongó por más de cinco años.

Por temporadas vivíamos Juntos en una pieza redonda

Que pagábamos a medias en un barrio de lujo cerca del cementerio.

Algunas noches hubimos de interrunptr nuestra luna de miel

Para j\acer frente a las ratas que se colaban por la ventana.

Llevaba ella un nünucioso libro de (mentas

En el que anotaba hasta el más nihlmo centavo que yo le pedia en

[préstamo.
No me permitía usar el cepillo de «entes que yo mismo le había re

calado
Y me acusaba de haber arruinado si. Juventud.
Lanzando Uamas por los ojos me emilazaba a comparecer ante el Juez

Y a pagarle dentro de un plazo prudente parte de la deuda

Pues ella necesitaba ese dinero para continuar sus estudios.

Entonces hube de salir a la calle y (Uvtr de la caridad pública,
Dormir en los bancos de las plazas
Donde fui encontrado muchas veces moribundo por la policía
Entre las primeras hojas del otoño.

Felizmente aquel estado de cosas no pasó más adelante,

Porque cierta vez en que me encontraba en una plaza también posan

do frente a una cámara fotográfica

Unas deliciosas manos femeninas me vendaron la vista

Mientras una voz amada para mí me preguntaba quién soy yo.

Tú eres mi amor, respondí con serenüad.

¡Ángel mío! dijo ella nerviosamente,

Permite que me siente en tus rodillas-una vez más.

Entonces pude percatarme de que ella se presentaba ahora provista de

[un pequeño taparrabos.

Fué un encuentro memorable aunque lleno de notas discordantes.

Me he comprado una parcela, no lejig del matadero, exclamó.

Allí pienso construir una especie de prámide

En la que podamos pasar los últimos días de nuestra vida,.

Ya he terminado mis estudios, me he recibido de abogado

Dispongo de un buen capital.

Dediquémonos a un negocio productivo los dos amor mío, agregó,

Lejos del mundo construyamos nuestoonldo.

Basta de sandeces, repUqué, tus plan» me inspiran desconfianza.

Piensa que de un momento a otro mi verdadera mujer

Puede dejarnos a todos en la miseria más espantosa.
Mis hijos han crecido ya, el tiempo la transcurrido,

Me siento profundamente agotado/ déjune reposar un instante,

Tráeme un poco de agua, mujer,

Consigúeme algo de comer en alguna parte, estoy muerto de hambre,

No puedo trabajar más para tí.

Todo ha terminado entre nosotros.

Retrato de Nicanor Parra, según óleo de Raúl Santelices.

Los vicios del murido moderno

Los delincuentes modernos

Están autorizados para concurrir diariamente a parques y Jardines.

Provistos de poderosos anteojos y de relojes de bolsillo

Entran a saco en los kioskos favorecidos por la muerte

E instalan sus laboratorios entre los rosales en flor.

Desde aUí controlan a los fotógrafos y mendigos que deambulan por

[los alrededores

Procurando levantar un pequeño templo a la miseria

Y si se presenta la oportunidad llegan a poseer a un lustrabotas me-

[lancóllco.

La policía atemorizada huye de estos monstruos en dirección del centro

de la ciudad.

En donde estallan los grandes incendios de fines de año

Y un valiente encapuchado pone manos arriba a dos madres de la

[caridad.

Los vicios del mundo moderno:
El automóvil y el cine sonoro

Las discriminaciones raciales,

La persecución de tos Judíos,
El exterminio de los pieles rojas,
Los trucos de la alta banca,

El olvido de los ancianos,
El franquismo español,
El comercio clandestino de blancas realizado por sodomitas Interna

cionales,

La masonería y el clero regular,
Los amigos personales de su excelencia,
La exaltación del folklore a categoría del espíritu,
El abuso de los estupefacientes y de la filosofía,

El reblandecimiento de los hombres favorecidos por la fortuna,

El auto erotismo y la crueldad sexual,

La exaltación de lo onírico y del subconsciente en desmedro del senti

do coimin.

La confianza exagerada ensveros y vacunas,
,

El afán jlesmedWo^-^<^_5b>
'

^cro.
-

La fatídica danza de los dólares,"
La especulación y el aborto,
La destrucción de los ídolos,
El desarrollo excesivo de la dietética y de la psicología pedagógica,
El vicio del baile, del cigarriUo y de los Juegos de azar,

Las gotas de sangre que suelen encontrarse entre las sábanas de los

[recién desposados,

La' desintegración del átomo,

La locura del mar.

El culto de lo exótico,

Los accidentes aeronáuticos.

La interpretación de los sueños,
Y la difusión de la radlomanla.

Como queda demostrado

El mundo moderno sé compone de flores artificiales

Que se cultivan en unas campanas de vidrio parecidas a la muerte,

Se compone de estrellas de cine

Y de sangrientos boxeadores que pelean a la luz de la \una.
Se compone de hombres ruiseñores que controlan la vida económica de

[los países

Mediante algunos mecanismos fáciles de explicar.
Ellos visten generalmente de negro como los precursores del otoño

Y se alimentan de raíces y hierbas silvestres.

Entretanto los sabios comidos por las ratas

Se pudren en los sótanos de las catedrales

Y las almas nobles son perseguidas implacablemente por la policía.

El mundo moderno es una gran cloaca:

Los restoranes de lujo están atestados de cadáveres digestivos
Y de pájaros que vuelan peligrosamente a escasa altura.

Esto no es todo: los hospitales están llenos de impostores
Sin mencionar a los practicantes que veranean en los reposteros
Ni a los temerarios herederos, del espíritu

Que establecen sus colonias en el ano de los recién operados.
t «

Los industriales modernos sufren a veces el efecto de la atmósfera

[envenenada.
Junto a las máquinas de tejer suelen caer enfermos del espantoso

[mal del sueño.

Que los transforma a la larga en una especie de ángeles.

Niegan la existencia del mundo físico

Y se vanaglorian de ser unos pobres hijos del sepulcro.
Sin embargo el mundo ha sido siempre asi.

La verdad y la belleza no se crea ni 'se pierde
Y la poesia reside en las cosas o es simplemente un espejismo del es-

[pírltu.

Reconozco que un terremoto bien concebido

Puede acabar en algunos segundos con una ciudad rica en tradiciones

Y que un minucioso bombardeo aéreo

Derribe árboles, caballos, tronos, música.

Pero qué importa todo esto

SI mientras la bailarina más grande del mundo

Muere pobre y abandonada en una pequeña aldea del sur de Francia

La primavera devuelve al hombre una parte de las flores desaparecidas.

Tratemos de ser felices, recomiendo yo, chupando la miserable costlUa

[humana.

Extraigamos de eUa el líquido renovador

Cada cual de acuerdo con sus Inclinaciones personales.
¡Aferrémonos a esta piltrafa divina!

Jadeantes y tremebundos

Chupemos estos labios que nos enloquecen,
La suerte está echada,

Aspiremos este perfume enervador y destructor

Y vivamos un día más la vida de los elegidos.
De sus axilas extrae el hombre la cera necesaria para forjar el rostro

de sus ídolos.

Y del sexo de la mujer la paja y el barro de sus templos.
Por todo lo cual

Cultivo un piojo en mi corbata

V sonrío a los imbéciles que bajan de los árboles.

(Santiago, 1942).

KÜPFER
el parquet de calidad

HISTORIA

DE CHILE
Por don

Francisco Antonio

PLAN GENERAL

DE LA OBRA

Esta obra, de una mag
nitud incomparable, reali
zada por uno de los talen
tos más extraordinarios de

Chile, permanecerá duran
te generaciones y genera

ciones, .como uno de más
altos monumentos del es

píritu nacional, ya que en

su molde se ha vaciado ín

tegra la épica y la dra

mática de todo un pueblo.

La Historia de Chile de

Encina, constará de los

siguientes volúmenes:

HISTORIA DE CHILE
DESDE LA PREHISTO

RIA HASTA 1891 (escri

ta ya totalmente), 18 to

mos.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
DEL PUEBLO CHILENO,
DESDE 1891 HASTA 1924

(el autor está escribien
do esto tomo), 1 tomo.

SÍNTESIS SOCIOLÓGICA
DE LA HISTORIA DE

CHILE, 2 tomos.

RETRATOS BIOGRA

FIÓOS DE LA HISTO

RIA DE CHILE, 1 tomo.

Por su amenidad, su vi
vo y claro poder de evo

cación, su profundidad do

cumental, las magistrales
síntesis sociológicas que
animan cada etapa, y los

geniales brochazos biográ
ficos, esta obra es recibi

da por el público con un

fervor incomparable y su

poder es tal, que, como di

jo Omer Emeth, moldeará
el pensamiento de la pa
tria.

ACABA DE APARECER

EL TOMO X. Comprende
la síntesis sociológica del

período 1810-1830, y el

comienzo de la Época
Portaliana.

Precio del tomo X, $ 150.—
.

-->^^-__^i
Precio de cada una 4e~»«*

otros tomos, ¡t> 125.^'

Agotados temporalmente
los tomos I y IV. Tene

mos unas pocas coleccio

nes completas de los 10

primeros tomos, empas
tados lujosamente en

cuero completo y oro fi

no, al precio de $ 2.175.—

OTROS GRANDES

TÍTULOS DE

ACTUALIDAD

"LOS 21
» »

por AUGUSTO D'HALMAR.

Son evocaciones y crítica

de la vida y la obra de 21

grandes escritores con

temporáneos.— Edición fi

na en papel pluma $ 100.—

Edición corriente, $ 70.— .

OBRAS DE BALDOMERO

LILLO: SUB TERRA Y

SUB SOLÉ.

Estos dos tomos de cuen

tos son ya dos títulos clá

sicos. Baldomero Lillo es

el escritor que está más

cerca del corazón de su

pueblo. Precio de cada

tomo, $ 40.—

San Antonio 240

Fono 32062 - Gas 2298

FRANCÉS
Clases a domicilió

Escribir a

G. I. Av. Ossa 517

DIBUJANTES

Utotrit NACIONAL*
Fono 30349.

'

Cas. 13211. 8t¿„.
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PARÍS.—

Interpretes
de Scherezada

de Supervielle
La temporada teatral de París

se ha inaugurado en el Teatro

Eduardo VII, con "Scherezada",

de Jules Supervielle, dirigida por

Jean Vilar y que, originalmen

te, fué estrenada en el Castillo

de los Papas de Avignon. El di

bujante BEN nos muestra a los

principales intérpretes: Michel

Vitold, Raymond Fellegrin y Sil

via Monfort ct? diversas escenas.

Cómo escribí "ELECTRA;"
(Notas de un diario de trabajo)

por Eugene O'NEIL

Un verdadero lanzamiento: -"Antífona"
se quedó sin teatro;

El sábado pasado el Teatro Experimental
de la Universidad de Chile estrenó en la

función nocturna del Teatro Municipal la
obra del autor francés contemporáneo Jean
Anouilh intitulada "Ántígona". Un público
numerosísimo tributó una calurosa ovación
a los componentes del Experimental al fin
de la representación de esta pieza, uña de
las más difíciles del repertorio' moderno. La
obra subió nuevamente a escena ayer, con

un éxito que hace esperar para "Ántígona"
una carrera no menos brillante que la que
el mismo conjunto universitario obtuvo re

cientemente con "Seis Personajes en Busca
de Autor", de Pirandello.

Tüqiíi' «molfm mío ol TT.iV.1inr, «liiVno _pc_.fi

ávido • de buenos espectáculos, y qut con

fiere su favor sin reservas a las buenas
obras de teatro, cuando están bien inter

pretadas.
Sin embargo, hasta el momento de en

trar este número en prensa, la carrera de

"Ántígona" es incierta, porque el Teatro

Experimental no tiene dónde representar
la. Las salas comerciales le imponen condi

ciones incompatibles con la realización de
una auténtica labor artística, y el Teatro

Municipal no tiene fechas disponibles para
el más honrado esfuerzo que se haya he
cho en Chile por el arte dramático, porque
tiene que dar lugar a las actuaciones de
una compañía española de zarzuelas. El he
cho no puede ser más elocuente: Chile es

el único país donde se da apoyo oficial pre
ferente a las mediocridades extranjeras, en
desmedro de las buenas iniciativas naciona

les; donde, para un mes de temporada lí
rica, se otorga una subvención que basta
ría para construir un teatro o para man

tener el Teatro Experimental generosamen
te durante cinco años.

El hecho es descorazonador. ¿De qué sjr-
ve que un joven director vaya a hacer es

tudios en Europa, si a su vuelta su obra
será conocida sólo por el limitado público
que. alcanza a asistir a dos funciones? ¿De
qué sirve que toda una agrupación teatral

ensaye durante tres meses una de las obras
capitales del teatro moderno, si sólo podrá
presentarla dos o tres veces?
Pero si son amargas las consideraciones

morales, peores son las consecuencias que,
en el orden práctico, se le plantean al Tea
tro Experimental por la falta de salas. Con
tra su voluntad, se ve obligado a cobrar
precios, ,

altos por las entradas, a fin de po
der c)iibrir^en¿Jas,pcicas--£iiri/ipnneg (]'n<>m.i¿
otorgan los costos de montaje de las obras.
El régimen imperante en los teatros co

merciales y en el
'

Municipal hacen subir
cuantiosamente dichos costos de producción.
Los alumnos de lá Escuela dependiente de
ese Teatro no tienen dónde realizar sus

trabajos prácticos. Es imposible reali
zar funciones gratuitas o a precios redu
cidos para estudiantes y obreros. No hay
manera de organizar un plan de largo al
cance en bien de la escena nacional, debi
do a que se está sujeto a las eventualida
des y a las fechas qué dejan libres las com

pañías extranjeras.
Y siguen los problemas...
Lo único que podría solucionarlos, sería

la concesión de una sala al Teatro Expe
rimental. Este se halla en condiciones de

presentar un plan bien concreto para el

sostenimiento de esa sala. Sólo falta que
las autoridades abran los ojos frente a es

te problema, si es que creen que el teatro,
arte educador de las masas por excelencia,
tiene alguna importancia en Chile.

O. V.

1.-('Primavera, 1926).
i

Moderno' drama psicológico empleando trama de loa viejos dra

mas griegos, como tema básico... ¿Electra?... ¿Medea?... ¿Es po
sible obtener una aproximación psicológica moderna del sentido

griego del destino en una pieza tal, que un auditorio inteligente
tí« nuestros dias (que nó cree en dioses o en retribuciones sobre

naturales) aceptara y aplaudiera?
2.—'(Octubre. 1928, Mar de Arabia, en viaje a China).
Tdea de obra con trama de tragedia griega. La historia de Elec

tra y su familia en extremo interesante desde el punto de vista

psicológico. Interrelaciones humanas básicas intensas extremadamen

te comprensibles... Fácilmente pueden ser ampliadas para incluir
aun a otras.

,

3.— (Noviembre, 1928. Mar de China).
Obra con trama de tragedla griega. Dar a la moderna figura

de Electra un fin trágico digno del tipo. En el tema griego desapa
rece en la banalidad matrimonial sin dramatismo. Tal figura con

tenta demasiado destino trágico dentro de su alma para permitir
esto... ¿Por qué habian de dejar las Furias escapar a Electra sin

castigo? ¿Por qué la cadena de destino criminal y su castigo olvidó

a la asesina de su madre? Una debilidad de lo que nos queda de
la tragedia griega: que no hay una obra acerca de la vida de Elec

tra después del asesinato de Clitemnestra. Seguramente posee tan

tas posibilidades trágicas de imaginar como cualquiera otra de sus

intrigas.
4.— (Cap d'AU, Francia. Abril, 1929).
Obra con trama de tragedia griega. No importa en qué periodo

de la historia norteamericana sea colocado el drama, debe ser una

obra psicológica moderna. No tenga nada que ver con el periodo,
sólo emplearlo como pretexto. ¿Qué guerra? La revolución está de

masiado lejana y demasiado mezclada en la mente popular con aso

ciaciones románticas escolares. La primera guerra mundial dema

siado cercana y reconocible, para mis propósitos, por sus limitado
res aspectos menores y por la identificación de caracteres superfi
ciales. (El espectador no verla el bosque del destino a causa de los

árboles demasiado cercanos). Es necesario distancia y perspectiva...
Período no tan distante del espectador para facilitar asociaciones
con trajes, usanzas, etc Teniendo suficiente cortina de tiempo
y espacio de modo que el espectador se ubique Instantánea e in

conscientemente; esencialmente un drama de las ocultas fuerzas
vitales: el destino, detrás de la vida de los personajes. La Guerra Ci

vil es la única posibilidad ... Se acomoda al cuadro. La Guerra Ci
vil como telón de fondo para drama de amor familiar (criminal) y
destino.

5.— (Cap d'Ail, Francia. Abril, 1929).
(Idea de drama griego). Ubicado en pequeño puerto marítimo

de Nueva Inglaterra, astilleros ...' la familia más distinguida de la
ciudad... constructores de barcos y propietarios... Ricos por un •

tiempo... El papel de Agamenón, Importante -ciudadano, Mayor
antes de la guerra, ahora Brigadier General del ejército de Grant . . ,

Iniciación de la obra el dia de la rendición de Lee. Frontis de una

casa al estilo griego en boga en la primera mitad del siglo XIX...

(Esto encuadra bien y es absolutamente Justificable; la similitud

glega no es forzada) . . . Digamos que la Casa del Atreo de Nueva

Inglaterra fué construida en 1830 por un atrlda, el padre de Aga-
nenón . . . Deformación grotesca de todo lo que en el templo griego
espresaba significado de vida. (Ubicación en Nueva Inglaterra da

nejores posibilidades dramáticas para tema griego de crimen y re

tribución. Cadena del destino. Convicción puritana del hombre na

cido para el pecado y el castigo. Las Furias de Orestes dentro de si,
ea íonciencia, ete.).

Partiendo de la narración griega... Electra ama a Egisto...
siempre predestinada para ser la rival de la madre en el amor,

siempre derrotada... primero por el amor del padre, después por
ei del hermano, finalmente por el de Egisto . . . Razón para el odio
de Clitemnestra por la frustración sexual de Agamenón por su sen

tido puritano de la culpabilidad transformando el amor. en lujuria
(ella lo amaba románticamente antes del matrimonio) . . . Omitir

Higenia y Chrlsotemis entre los hijos... Sólo Orestes y Electra... no
Casandra... Mantener la exacta relación familiar de Egisto (pri
mer primo de Agamenón) . . . Mantener la linea general de rivali
dad, odio, amor, lujuria, venganza en el pasado entre el padre de

Agamenón, Tiestes. (En la leyenda Tlestes seduce a Aerope, mujer
de Atreo)... Odio de Atreo hacia su hermano... venganza... os

tracismo. . . (Mantener el espíritu general de esto, pero sin detener
se en los detalles dé la leyenda). Clitemnestra persuade a Egisto
contra su voluntad de ayudarle a asesinar a Agamenón. (Egisto
mas débil, más humano y menos malo, con conciencia de clase)...
Método de asesinato, veneno (arma de mujeres) . . . Egisto se parece
grandemente en los rasgos faciales a Agamenón y Orestes... Su pa-
ascido a Orestes atrae a Clitemnesíra. .. Su parecido con su padre

(que se parece al padre), odia \ su madre... Orestes adora a su

madre, devoto de su hermana (cuyo rostro se parece al de la ma

dre) de modo que odia a su padre... Agamenón, frustrado su amor

por Clitemnestra, adora a la hija, Electra, que se la parece; odia y
e«tá celoso de su hijo Orestes, etc.... Trabajar este símbolo de
perecido familiar e' identificación (como signo visible del destino
de la familia) aun más... emplear máscaras (?).

(Traducción de R. Sotoconil).

CRITICA

5
"ANTIGONA", de JEAN ANOUILH,

por el TEATRO EXPERIMENTAL

(TEATRO MUNICIPAL).— El pe

ligro de las obras maestras de tea

tro —me refiero a las que elevan
el conflicto de las pasiones a la

altura de un debate filosófico— es

que exponen ineluctablemente - al

director y a los intérpretes a ser

„
■■■iiibb.h ■( criticados. Hagan lo que hagan, es

muy probable que se les reproche
haber descuidado uno de los as

pectos del drama o de haberlo deformado. Pienso, por ejemplo, en
las discusiones que provocan y que provocarán siempre obras como

"El Misántropo" o "Hamlet". Cada espectador culto, o que cree serlo,
comprende a su manera a Alceste o al Príncipe Elsenor, y está muy
bien que sea así. Es propio de las obras inmortales despertar, en
el trascurso del tiempo, ecos diferentes en el alma de lo6 que es

cuchan, sin contar que las circunstancias políticas o sociales se en

carga, a menudo de modificar sus resonancias. Pero no hay ra

zón para rehusar esta libertad y este privilegio a los que empren
den la difícil tarea de hacernos vivir la obra y, antes que criticar

(siempre se puede criticar), importa más comprender bien lo que
han querido hacer. Lo que tenemos derecho a pedirles, eso si, es

honradez. Llamo honradez a una cierta forma de escrúpulo y de con-
ciencia teatral que consiste, después de haber estudiado a fondo la
obra y conociendo el público al cual se quiere llegar, en escoger un

principio director y mantenerse en él.

Esta honradez me parece el mérito más grande de Pedro Orthous,
el Joven director a quien debemos la reciente presentación de "Án

tígona", en el Teatro Municipal. Nos damos cuenta que, durante
mucho

, tiempo, se ha formulado numerosas preguntas a propósito
de la obra, que conoce todos sus vericuetos, claros y espesuras y que
ha ubicado las trampas del camino.

Jean Anouilh no es un autor fácil, y "Ántígona" es probable
mente de todas sus obras la que formula más problemas. ¿Habla
que insistir en el viejo mito griego o subrayar las probables alu
siones políticas de una obra escrita en Francia durante la ocupa
ción (en Febrero de 1944 y no en 1945, como dice el programa?) ¿Ha
bla que guiar el favor del público hacia Ántígona, la rebelde, o ha
cia Créon, el Jefe de Estado? (Observemos que basta con una leve
presión para que nuestra simpatía gire a gusto del director hacia
uno u otro). ¿Habla que mantener sin cesar el tono dramático del
discurso, o distender a veces los nervios de los espectadores?

Pedro Arthous escogió: rechazando tradiciones y alusiones ha
querido presentarnos una obra humana, sencillamente humana en
la que se afrontan, no destinos sino caracteres. Sin duda, esta eiec-
c ón ha traído consigo un "parti pris" de discreción —manifiesto en
el papel del coro, y a veces en el de Creón (sobre todo en los pla-
nisimos del final)— pero la obra ha ganado en profundidad lo que
perdía en intensidad. La tragedia se quitó la máscara y las estatuas
dejaron su pedestal para confundirse en el cortejo de los hombres
Nada de declamación, nada de retórica, y, sin embargo, cuánta no
bleza, como lo demuestran el grupo de personajes en el primer cua
dro y sobre todo, el hallazgo sobrecogedor de la marcha de Ántígona
al suplicio, a través de "la salida de la muerte" que se abre in
mensa sobre un azul profundo. Los decorados sobrios y expresivosde Osear Navarro —un proscenio circular limitado por tres gradas
sirviendo de practicable, amplios cortinajes y un banco— bastaron
para crear en torno a la obra la atmósfera de sencilla grandeza, de
acuerdo con las Intenciones de Jean Anouilh.

h, * S<51?
—

^.fí11 Parecer— fallaron los trajes y las luces. Por tanto
buscar la estilización, se llega a olvidar que hay que dar un estilo
Era menester o bien seguir la Idea de los creadores y vestir a to-

Í2S "tlstas 00n t™*6* de etiqueta o bien inspirarse en una épo
ca definida, o bien dar con una nota original. Lo que vimos era
una mezcla de esas. tres concepciones, sin hablar de la triste feal
dad de la tenida de Ántígona. En cuanto a la iluminación, no me
cansaré de repetir fil Teatro Experimental que se equivoca al con
tinuar dejando a sus actores evolucionar en zonas de sombra en las

h«+. VaPareífn completamente. En general, el proscenio no estuvo
bastante iluminado y ciertas escenas de la pieza exigen una luz cru
da, violenta. Me hubiera gustado, por ejemplo," que Ántígona, en
su banauillo durante su última conversación con el guardia, hu
biese sido rodeada de un halo de luz blanca proyectada desde arri
ba, oue la hubiera como aislado simbólicamente del mundo exterior.

?
el tiempo pasa y aún no he hablado de los actores, a Quie

nes se debe, una |ran parte del éxito de la velada.

f^anny FiSíher; 'prlmera Me Pareció que encarnaba casi a la per-

!«,£«*, ner°ln,a de Anouilh. Alternativamente lejana y fustl-

f™ ™r?BJ obstinada, logró un patético de primera clase en su
escena con Hemón y en su duelo oapital* con Creón. Tal vez se

nrZnTn »1fmaSlad° .°°n.Ía Wea que *»«*»» tema mal carácter,

%I E?k,J l* sufC,tUaC.l0n d<> osunos matices de ternura, cuando
oí*. í£? 1

BU

Rancia o de su hermano. Pero me gustan sus

^^PeanteVU feroz «*ulto y..*» sobresaltos. Estuvo muy bien
secundada por Roberto Parada, eme üa hecho' del rrnnei *«£b¡X
facSS^ueTr^r1116 8UPP deéP°f^ülnterpreíáC15ña*tcdaiTar-'racetas que brillaban, a veces, eri detrimento de la luz. interior

2LÍ\TíT 7 Ia JU8teZa de «* ^ P°r *■ sobriedad de sS
ciorTnr» Lifu„erzal

de sus actitudes, logró acentuar el aspecto emo!
■25T?£J52. £?

*

?Ue desemPefia su oficio de rey, "porquera»que hacerlo" Personalmente siento que en la última narte de m

¡t^^T1?11 T AntíS°na no haya llegado tómo lo fndi«Anouilh, hasta quitarse el vestón, como un obrero que va a em!
prender lo más arduo del trabajo. Pero ese detalle asi como eí
mezzo voce al final, del que ya he hablado, concerne al Zector
coro ™ J^?"- AgU1 ?

SIré entreeÓ al «N»11» Ias '--onfldínSaríS
m. *«-*?Btllov,senol»° 7 no desprovisto de emoción. . Jorge un»

Suelda ^T10
6n

„lPapel del gUardla' ouya atroz e inconsciente
£S!í«¡2n. oomPre,n<lido *an bien (sin embarao, sus cabellos en-

S^"° convienen a su personaje). Teodoro Lowey fué un

SdrS'^lalme,nte convincente en su última escena.

™i L ?Í SS*.
d16

J*ltoTe al Persona1e voluntariamente convenclo-

mLt? Í
Nodriza En general, (salvo María Maluenda. bastante ar

tificial y menos cómoda aue de costumbre en el paoel de Ismena)
todos los actores del Teatro Experimental parecen progresar

''

*» .inairad^COl^n d6
P!dro 0rtnous es «« e interesante; solamen-

ÍZJiJf *,
la

.°bra en dOS P^"* (slendo 1ue Anouilh la
escribió en un solo acto), tuvo el inconveniente de dejar, en el in
termedio a los espectadores un tanto fríamente impresionados Por
fortuna, los aplausos del final demostraron que se habla compren
dido la grandeza de la obra y los esfuerzos del conjunto.

ETIENNE FROIS.

^ÜN^-p/^S^-^
ORSON WELLES, por Roy Alexander. (Fendulum Publications, Lon

dres) .
— Análisis crítico de la carrera artística de Orson Welles, desde sus

primeros trabajos adolescentes en Inglaterra hasta sus actuaciones como

actor, dramaturgo, hombre de radio y cineasta. Aunque el libro está espe
cialmente dedicado «a la labor cinematográfica de Welles, señala sus apor
tes al Grupo Mercury, en donde estrenó "El Caballo que comía Sombreros",
desenfadada y airosa sátira teatral, su desempeño como intérprete y direc

tor en la versión escénica de "La Vuelta al Mundo" de Julio Verne y sus

discutidas Innovaciones al teatro de Shakespeare.

FESTIVAL EN ALEMANIA, por Susan Richmond. (Revista Drama,
Londres).— Crónica sobre el reciente Festival del Drama en Alemania.

Se efectuaron dos competencias: un concurso de obras y otro de interpreta
ciones. La comedia que obtuvo el primer premio fué "Esperanza remota",
del escritor germano Nigel Coles. Desfilaron 36 conjuntos, logrando el pues
to de honor el Grupo Herford, que montó la obra de Liam O'Flaherty
San Simón el Estilista.

LOS TEATROS DE ASIA, por Camilie Poupeye. (Les Cahlers du Jour

nal des Poetes, Bruselas).— El critico belga CamiUe Poupeye ha reunido

en este libro sus experiencias personales y su agudo conocimiento de loa
teatros asiáticos. Merece especial atención su estudio sobre las danzas de

Java, Burma y las islas Célebes, en donde advierte un surco sociológico dig

no de ser profundizado para el mayor análisis de los teatros primitivos. En
este panorama de ritmos y gestos^ que mantienen todavía' su antiquísimo
acento, Camille Poupeje entra a estudiar los mitds, leyendas y tradiciones.
consiguiendo trasladarías a las primeras formas del arte teatral.

LA REINA MUERTA, de Henry de Montherlant. (París).— Rene La-
lou ha publicado en el número 1100 de "Les Nouvelles Litteraires", un es
tudio sobre "La Reina Muerta", escrita en 1942, publicada en 1947 y qua
acaba de cumplir su centésima primera representanción en la Sala Luxem-
burgo. Tal como en "H Maestre de Santiago", Montherlant ha aprovechado
aquí un tema español, que le permite expresar su elocuente, poderoso y pro
fundo sentido dramático. El argumento versa sobre la vida de Inés de Cas
tro y sus amores secretos con Pedro de Portugal, amores cercados por el
Rey Ferrante, símbolo de la tiranía. Alta literatura. Una riqueza verbal
que sobrecoge, aunque en ciertas escenas se llegue a una fioritura virtuosís-
tica desmesurada. El arranque dramático del autor alcanza auténtica gran
deza, pero sin llegar & la profundidad filosófica ni al patetismo espiritual
de "El Maestre de Sámago".

ATENAS.—El TeatroKaterina ha Inaugurado su nueva temporada con
dos piezas francesas: "El Apolo de Marsac", de Glraudoux y "La Cortesa
na Respetuosa", de Sartre. Traducción de Minos Volonakis. Decorados de
Yannis Tsarouchls. Direcciój de Carlos Koun.

CIUDAD DEL CABO.— El movimiento teatral conocido como The Spring
Repertory Players ha presentado el último estreno de la escena sudafricana,
con la obra de Geoffrey Whitworth "La Casa Cercada". A pesar del título,
no se trata de un argumento sombrío ni policíaco, sino de una tierna y ori
ginal historia sobre tres diferentes familias.

BURDEOS — El conjunto universitario inglés OUDS ha dado a cono
cer su versión de "La Mujer silenciosa" de Ben Johnson. Los críticos han
señalado la analogía entre esta obra y las comedias de Moliere, recordando
la traducción hecha por Marcel Achard en 1925.

LONDRES.— El crítico Philip Hope-Wallace, refiriéndose a la última
temporada teatral, destaca como las mejores obras los siguientes títulos:
Todos mis hijos del norteamericano Arthur Miller (Intensa y notablemen
te construida, a pesar de su Intención moralizante), Crimen Pasional de
Jean Paul Sartre (que no es otra que la tan mencionada "Manos Sucias"),
La sonrisa de la Gioconda de Aldous Huxley (melodramática, con porcio
nes de psicoanálisis, de agudo y conceptual lenguaje) y El Espadachín, da
Pertwee, (la lucha entre un padre y un hijo en un neurótico ambiente de
postguerra; no es una gran obra, pero, posee acentuados méritos de teatra
lidad).

SANTIAGO DEL CAMPO.
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TEATRO MUNICIPAL MAÑANA A LAS 19 HORAS

rri

LA MESA VERDE" -- "LA GRAN CIUDAD" - "BAILE EN VIENA" -- "PAVANNE"
LOS BALLETS QUE CONSAGRARON A KURT JOOSS EN EL MUNDO, REALIZADOS BAJO SU DIRECCIÓN, POR EL

BALLET DEL INSTITUTO DE EXTENSIÓN MUSICAL —

ORQUESTA SINFÓNICA DE CHILE

Director: VÍCTOR TEVAH.
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tifie Los capitalistas
Lo« produo torea argentinos

PERSOKAJES

Corporación de fomento H Abogados

Ingenieros

Agentes de Bolsa, «fe

WilliamWylery el sentido del cine
. (Especial para "Pro Arte", desde Nueva York) .

No es frecuente que el públi
co vaya a ver una película por
el nombre del director. Lo más

probable es que se informe so

bre el reparto. Sin embargo, la
garantía segura la da el direc
tor. Si se trata de Frank Ca-

pra, de Rene Clair, de Ernst Lu-
bitsch, de Laurence piivier o de
William Wyler, entonces ya es

difícil dudar. .

Hablemos ahora de William

Wyler, de Hollywood, el director
de "Cumbres borrascosas", "Ca

llejón sin salida", "Rosa de abo

lengo", "La carta" y tantas

otras.
Wyler, contrariamente a lo que

se cree, no es norteamericano.
Nació en Francia, desde donde
llegó a Hollywood en 1922.

Wyler no se amoldó nunca al
estilo serialesco de la producción
media norteamericana. Hacía
unas tres buenas películas al año
y Juego estudiaba todos los de

talles para su producción poste
rior. Así ha ido perfeccionando
sus propios métodos, depurando
su estilo, acentuando la necesi

dad dramática en lugar de bus
car el virtuosismo efectista.
En 1935, por ejemplo, cuando

filmaba "The good, fairy" con

Margaret -Sullavan en el rol

principal, pasó muy malos ratos

por abusar del cióse up, lo cual

había que atribuirlo a que Wyler
estaba enamorado de esa "es

trella" (más tarde se casaron y
divorciaron) ; sin embargo, al pro
digar el cióse up, cuatro años
más tarde en "Cumbres borras

cosas", nadie osó murmurar. Y

era lógico, porque en esa tor

mentosa narración del gitano
Heathcliff y su fatal amor por

Cathy, Wyler usó el cióse up de

una manera estilizada a propó
sito para provocar el clima que
contiene el libro de Emily Bron-

te.

Wyler no- cree que su último

film representa necesariamente,
una revolución . técnica respecto
de su anterior. Así dice: "De

pende aún del argumento. Si
ustedes se han familiarizado con

la" historia del cine, se darán
cuenta que no hay nuevos des

cubrimientos. Ni siquiera Orson

Welles inventó nada en "El ciu

dadano" que no. hubiera sido ya

realizado. Pero lo que han he
cho ha. sido tomar algo usado
antes —a veces sólo en una es

cena—, y aplicarlo a través del

esrap, haciéndolo actuar. Por
«so es «.ue ellos merecen el pres-
•tSfeftr "dtft? éfeígn. úü^ntíb ano

empieza a trabajar en una pe
lícula debe decidir el estilo que

&umafítw'

ESTUDIOS (N.o 186)

Se abre el presente nú

mero de este mensuario

de cultura general, con un

patético llamado a los lec

tores. "Estudios", a pesar

de sus diecisiete años de

acción, parece sucumoir, y,

a juicio de su director, só

lo colaboradores y lectores

podrán evitarle esta trági
ca vicisitud. Sería deplo
rable si ello llegase a su

ceder, ya que en Chile son

tan escasas las revistas co

mo ésta. Sin embargo, el

sumario de este ejemplar
no acusa el menor signo

de debilidad: "Don Juan y

Don Quijote", por José

María Souvirón, un proli

jo parálelo entre ambas

íiguras españolas; "Don

Juan en los Machados", 'in

interesante estudio de Fer

nando Cuadra, brillante

alumno del Instituto Pe

dagógico; "El Sentido Cam

pesino", páginas de buena

psicología, por Carlos Ey-

záguirre; ,
dos colaboracio

nes histórico - sociológicas
de actualidad completan
el sumario. Dada la pre

caria situación que con

fiesa esta revista, no nos

atrevemos a pedirle nada

de lo que habitualmente

debe acompañar a una pu-,

blicación de' cultura gene

ral, como no sea que trate

de ampliar su horizonte, y

de no permanecer, por su

contenido e ^intención, des
tinada a un"círculo reduci

do de personas.

Ji

Hace cinco años, un grupo de capitalistas chilenos, aso- Decir ésto suena a perogrullada. Sin embargo, hay qne

ciados con la
. Corporación de Fomento, levantó en San-

<iejar en claro, para quiénes no lo saben, que I,os Estudios

tiago los Estudios Chile Films. Los capitalistas han desapa- chile Films, desde su fundación, han estado a cargo, no de

recido, absorbidos por la Corporación, que adquirió sus ac-
técnicos y artistas, no de especialistas en cada rama de la

ciones, en vista que los negocios cinematográficos mane-
proflucción, sino dé abogados, corredores de Bolsa, indos-

jados por aquel consorcio no rindieron resultados econo-
tríales, y, posteriormente, de empleados e ingenieros de la

micos. La Corporación creyó así, suprimir el origen de los
corporación de Fomento, todos los cuales, lógicamente, no

malos negocios de aquella sociedad mixta, asumiendo la
tenían por qué saber nada de nada, en materia de cine.

responsabilidad de la empresa. Alrededor del negocio Chile
¿Qué hacer? forque la vale la pena hacer algo. ¿Sabe

Fiíms se promovió una discusión que todavía dura.
el vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomen-

Los negocios se acabaron. Los Estudios están todavía
to que todos los errores y malos negocios que sobrevinieron

en pié. estaban previstos de antemano por muchas personas, que

Durante el mal período de la empresa mixta, se roda-
advirtieron en este sentido a los propios funcionarios de la

ron algunas películas. En el tiempo de la Empresa Chile
corfo? Sin ir más lejos, el que ésto escribe, que tuvo la

Films Corporación de Fomento, no se ha filmado nada,
oportunidad de asistir al nacimiento de Chile Films, con

versó, durante el primer año de la empresa, con el propio

Gerente General de la Corfo, y le expuso, en detaUe, la si

tuación que sobrevendría. Aquello era fácil de prever. Ese

Gerente se manifestó "muy de acuerdo", pero juzgó con

veniente no modificar nada. Más tarde, al hacerse cargo

'$•

y 'J:
•.¿¡e*á

Los Estudios se han dado en arriendo. Los arrendatarios

—algunos de ellos— han hecho un buen negocio. La Cor

poración, no.

Recientemente, la Corporación de Fomento anuncio que

había entrado en relación con un importante grupo de pro

ductores argentinos para realizar películas en co-produc- de los EStu¿ios un funcionario de la Corfo, quiso de nuevo

ción. Los argentinos aportarían el capital, la Chile Films
c00perar desinteresadamente, y a petición del referido fun-

Córpofación de Fomento, los Estudios. Eso estaba bien, por cjonari0> pasó un informe que tampoco movió al fundó

lo menos para no mantener improductivo el enorme capí- narj0 a mejorar* en nada la situación.

tal muerto, invertido en los Estudios. Los cinematografistas Es e no es negocio, no es posible, hacer buen cine

celebraron este buen arreglo de los noveles cineastas de la
en chUe? ¿Es que el desarrollo cultural, el auténtico flo-

Corfo. , , recimiento artístico que se advierte en nuestro país, es^pura
Y hé aquí que todo aquello era pura teoría. Los cine-

casuaiiaad? ¿Qué es, pues, ei cine? ¿Es o no un arte? En-

matografistas argentinos deben estar terminando en estos
tendemos que no es tiempo ya de discutir estas tonte-

momentos el rodaje de una película en los Estudios chi-
rías Haj,iamos del arte cinematográfico, pero tenemos que

leños. El Estudio ha funcionado magníficamente —porque habiar por i0 general de cine a secas, cuando nos referimos

los Estudios Chile Films son magníficos— ésto es, la Cor-
aJ cine lat¡noamericano. Con no más de diez excepciones

poración ha cumplido en lo que le correspondía. Lo único
en t^d¿ su vida) ¡a producción de películas en español -pes

que no se ha visto por ninguna parte es el capital de los
pañ0ias argentinas, mexicanas y chilenas— es antiartisti-

cinematografistas argentinos. La película en rodaje ha te- £a de franco mal gustó, insulsa. ¿Es que estamos proponien-

nido también que ser financiada por la Corporación. d¿' en cambio, hacer cine "sofisticado"? Claro está que no;

Pero no nos detengamos en este aspecto de esta curio- gól'0 defendemos este principio: el argumento mas senci-

sa farsa. Desde nuestro punto de vista, interesa solo con

siderar el vía crucis de los Estudios chilenos, en relación

con las posibilidades artísticas que podrían derivarse de su

buena administración y dirección.

Hoy, desde "PRO-ARTE", antes desde diversas revistas

lio, la historia más simple, cuando es realizada con crite

rio artístico (por un individuo con criterio artístico), no es

ni antiartística, ni insulsa, ni de mal gusto. Agrada
a todos.

/Podemos competir desde nuestro pequeño Chile, con la

gran producción antiartística argentina o mexicana? ¿Fo-

rio invariable, que podríamos resumirlo asi: para negocios

de cine, los capitalistas .particulares o las empresas (inclu

sive la Corporación de Fomento) ; para dirección técnica de

un Estudio cinematográfico, un técnico cinematográfico y

GREGG TOLAND, el famoso fotógrafo de Hollywood, considerado no un capitalista, por el hecho de poner dinero en el ne-

como el más grande innovador de los efectos fotográficos del cine, gocio; para la dirección en la parte artística de la pro-

acaba de morir,, según anuncia el cable, de una trombosis corona- flucción en general, y de cada película en particular, gen-
ria. Aquí aparece (izquierda), con William Wyler, el director de

quien se habla en esta crónica. La muerte de Tola nd es una pér
dida irreparable para la cinematografía moderna.

•y diarios santiaguinos, mantuvimos y mantenemos un crite-
dremos competir, por ejemplo, valiéndonos de los Estudios

tes especializadas, pero con criterio artístico.

el asunto requiere y llevarlo de
comienzo a fin. El que se haga
lo contrario es la razón por la
cual los films de Hollywood no

son mejores. Toman una histo

ria, luego un hombre la produ
ce, otro escribís el asunto y aún

otro la dirige, cada cual sin con

siderar dentro de su trabajo el

espíritu del de los otros. Una

película necesita esa integridad
que se logra cuando un director

y ün escritor luchan juntos pa
ra construir un argumento, que
exprese' lo que quieren decir y.

cómo deben decirlo. A veces,

ciertos sfiftisítf á&pei&gi&3£i& &»
acusan de recargar dramátíca-

ART FRESENT

(Número Especial)

Ya nos hemos referido

desde, estas columnas a la

(seducción que ejercen so

bre los directores de revis

tas los centros de interés.

Y "Art. Présent" parece

buscar este influjo, pues a

pesar de ser una revista

dedicada al arte —como lo

indica su nombre—
,
varios

de sus números se han aco

modado a ese principio,
para lo cual sus editores

han ideado temas añejos a

la índole de la publicación:
"¡Presencia de la Publici

dad", "Bellezas de la Téc

nica" y "Arte y Dinero",

que ahora, comentamos.

Numerosos e interesantes

artículos sobre esta cues

tión figuran en el sumario,
abordándole desde diversos

puntos de vista, y en sus

diferentes aspectos, de ma

nera casi exhaustiva; no

pocos son ios que ostentan

prestigiosas firmas y nove

dosa presentación y conte

nido. Artículos sobre temas

artísticos, en general, cie

rran el sumario; Buen ma

terial ilustrativo y presen

tación, revelan ese sello in

confundible de las publica
ciones eíiro"f»9.s. Su consig
na es "combatir por im

plantar los verdaderos va

lores de nuestro tiempo, y
dar soluciones nuevas y

practicas a los problemas
actuales".

-M.' N.

mente mis films. Yo considero

que es mucho más grave vacilar

que tratar de ir lejos. Nada es

más perjudicial que, frenar el

efecto máximo desuna escena y

hacerlo así a través de toda una

película resulta fatal. Hay que

pegar, y a veces pegar fuerte".

Wyler es un artista extrema

damente cuidadoso que prefiere
rodearse con gente de su misma

condición. Aunque no ha llega
do nunca a formar un equipo
permanente de escritores a ex

cepción de sus toabajos con Li*

Ulan Hellman (autora de. "La

¿sfcgf, «6as¡_^ws<•, •VsBejéa s&f

6alida", esta última adaptada

por ella de la obra de Kingsley ) ,

es evidente que favorece a los

comediógrafos de valía .

Con Gregg< Toland como ca-

meraman las más de las veces,

su estilo visual ha. recorrido des

de las sombras precisas de "La

loba" al desorden simple de "Lo

mejor de nuestra vida". Aun

que sus gustos musicales son

conservadores, Wyler está dota

do de una excelente intuición

para elegir la música en el to

no emocional necesario.

¿Cuáles son los elementos pa

ra una buena película? Wyler no

PUBLICIDAD

FERNANDO IBARRA

\

Amunótegui 672 Fono 63555

Chile Films, con semejante producción?

Sí señor. Claro que sí. No hemos repetido otra cosa,

desde hace años. Compitamos con los argentinos y mexica

nos en calidad, no en cantidades que es imposible. ¿Como

realizar esta idea? Pues, con una sola orientación: desechar

todo aquéllo que mantiene !a producción cinematográfica

en español en un nivel tan bajo. Nadie podría hacer esto

en la industria cinematográfica argentina o mexicana, por

la sencilla razón de que los industriales mandan. Ni en los

JEstados Unidos sé ha realizado tal milagro, ya que en Ho-

se apura por la respuesta: ■*£* .

también se impone el criterio comerciante del m-

¿5, ^eibu^neiib?obUYo oSiaVSnls ae ve? en cuando viene de allí una Pe-

ginurcSfla'htercon- ^ero^Tni en los países que totalizan l^P^dfa
pasión y hay que saber cómo cinematográfica en español, ni en el mismo Houywooosü

contarla con estilo. Eso es, tal h "ouebrado la mano" a los industriales, ¿como pretenoe-

vez. Una historia, una pasión y H* *

nosotros —se dirá— realizar un cine artístico en

un sentido del oficio". »?í?°,s Es¿uy sencillo. En Chile se podría hacer un cine

de selección, comercialmente conveniente a la vez, por la

razónSa de que los elementos para hacer eme estañan
manos de una empresa, en la que tiene

.W^u»
eLEs-

tado, y no de industriales, a los cuales no ínteresa.* aspec-

ío artístico del cine, Si hubiéramos «^^«L^f artfel
pitalistas privados -empresarios- la orga»"»f^™:
Sueste Srffómc^st BauV^eX TeatW Expferimeiítal,

Snesarro\r«tístico que nos.enorgullece? *¿™j¡¡fi¡£
No lo tendríamos. Y por eso mismo es que no tenemos eme.

Hace falta un plan, ün plan de producción cmemato-

Kráfica en la Corporación de Fomento. Están los Estudios,

podría estar el dinero si hay sería garantía de que se

administrará bien. Pero este plan no puede, "«> .debe. ™a^
zarlcTía Corporación a través de sus funcionarios. Allí no

hay especialistas, no hay técnicos, no hay Personal con

criterio artístico para el cine. Este plan^
estos estudios de

be realizarlos un grupo de personas "P«»ES££j5h£
grupo no deberá estar ninguno de los cinema*°81a.ys*f
fracasados en Chile o en * ****^*™^J?^*:
tar aquel gran director nacional o extranjero, que¡na rea

lindo en su vida grandes tonterías cinematográficas,
y, por

o cía) Sola ae amplio prestigio. En este grupojebera
ha

ber eente no maleada por el comercio cinematográfico

S qne tal gente no existe? Nosotros creemos que su

La Coloración de Fomento de 1» ^»«W
™ «2?

acaso lo sepa, tiene en los Estudios de la Avenida Colon

uno de sus mejores negocios inexplotaflos.

Proponemos que lo explote. _, ._,„*„ j~

Y, desde luego, ofrecemos la cooperación modesta de

este Semanario.
JOHN REED

Lo original en la poesía de Nicanor

Dr. Roberto Sarah C,

RAYOS

AGUSTINAS 657

TELEFONO 30646

GRATIS A LOS

ARTISTAS

TEATRALES

bu poema "La Víbora" que este método es

utilizado con máximo acierto. "La Víbora"

explota uno de los temas más antiguos de

la literatura, el de la "mujer fatal". Desde

las Gorgonas hasta la terrible heroína del

"Trionío de la Morte", de D'Annunzio, ha
habido en la literatura "mujeres fatales"

innumerables, pero no fué hasta el adve

nimiento del romanticismo que se les tintó

con frenesí. La característica "mujer fatal"

del romanticismo fué la "Belle Dame Sans

Mercl", de Keats:

f saw palé kings, and princes too,

palé warriors, death-pale were they alL

who cry'd
— "la

'

belle dame sans mercl"

ha tli thee in thrall!

Kste tema tomó un sentido misterioso y

satánico durante el decadentismo, especial
mente en la obra de Swimburne. Pues bien,

la "mujer fatal" de Parra no es una prin

cesa seductora, ni una Lucrecia Borgia o

una Vittoria Corombona. Es una estudian

te que, sin embargo, usa los mismos méto

dos para atrapar. Y no es en un ambiente

de palacios, sino en las- plazas y paseos pú
blicos de una urbe moderna, donde ella

actúa. Esta reducción en tamaño y su des

figuración hacia lo Ingenuo, dan la exacta

sensación de la versión popular, lo que se

re- acentuado por el sutil uso que hace de

los lugares comunes que decoran situaciones

no exactamente esperadas. Todo lo cual

apunta hacia un empobrecimiento de la vi

da, hacia la pequenez de .los seres afecta

dos, lo que conduce, a la vez, a hacer la

sátira. El método es semejante al que uti

liza Eliot en la sección de su "Tierra Bal

día" intitulada . "Un Juego de Ajedrez". Es

ta sección comienza con una alusión a "An

tonio y Cleopatra", de Shakespeare, lo que

sugiere que lo que se pasa a describir va

a ser la existencia de un individuo con

vida intensa y significativa, pero luego, al

injertar la palabra sintético, nos revela que

alude a la vida de una niña de sociedad

de nuestros días, ser banal e insignifican
te y esto con el objeto de hacernos notar la

pobre condición humana. ..

Es en "Los Vicios del Mundo Moderno"

donde la sátira es absoluta, tomando las

características de la sátira inglesa del pe
riodo entre ambas guerras. La forma en

que se inicia ese poema tiene una afinidad

accidental con un trozo de "Los Oradores",
de Auden. Veamos:

"Un bomberdeo preliminar con obscenos

mensajes telefónicos, que no debe durar

más de una hora, destruirá la moral mi

nada ya por los naipes y . los tordos que,

controlados por radio, predecían la derro

ta, —tropas equipadas con alicates y bombas

pestilentes penetrarán luego por infiltración

en las casas, silenciarán los despertadores y

quitarán el papel "de todos loa excusados".

Aqui Farra abandona sus metros favori

tos, los octosílabos y los endecasílabos, y

comienza a escribir en versículos libres. Des

cubre, como los poetas francesas posteriores
a Verlaine, que no e6 fácil hacer poesía sin

metro, que Stendhal tenia razón cuando

decía que era posible cortar el Código Pe

nal en versículos y hacerlo sonar con mucho

encanto. Rimbaud tuvo' que arribar a la

conclusión sencilla de que la poesía era me

nos ralsonable que la prosa y de ahí llegó
hasta el extremo de esta exclamación: "Je

finí par tróuver sacre le desordre de mon

esprit".
El resultado fué que los simbolistas des-

(De la Pág. 4)

cubrieron un nuevo tipo de continuidad, la

secuencia emotiva, que tanto se utiliza hoy

en. la poesia. El cine contribuyó bastante

al desarrollar su técnica de sintetizar un

episodio en varios "shots" fusionados, re

curso que los poetas y los novelistas han

aprovechado. Está por escribirse un ensayo

muy interesante sobre la influencia de la

técnica cinematográfica en la literatura mo

derna. Lo cierto es que el tercer poema de

Parra que va de ejemplo, "Mundo al Be-

vés", no podría haber sido imaginado sin

que el poeta hubiese visto esos extraños tru

cos cinematográficos, que sacan, por ejem

plo, a un artista de saltos ornamentales del

agua y lo devuelven parabólicamente al ta

blón. Siguiendo este truco, él apunta hacia la

semejanza entre la nada prenatal y la de la

muerte, planteando nuevamente asi, la pa

radoja tíe la vida. Parra como Rimbaud y

los. poetas modernos, rompe los hilos lógi

cos, establece secuencias emotivas, se sirve

de todos los recursos habidos y por haber,

incluso aquel de las novelas de Proust. que

ni principian ni terminan; de los títulos

periodísticos y de los "Slogans" de la pro

paganda. Pero lo interesante y lo genuino

es que llega a todo esto por si mismo, in

tuitivamente y no a través de los libros.

Parra no es un gran cqriocedor de poesías

extranjeras. Todo lo que nos da —

y por

eso es tan intenso— surge de experiencias
'

personales unlversalizadas a través de la exr

presión moderna.

Creo estar en lo cierto al señalar que él

y Gonzalo Rojas —un poeta cuya obra no

ha sido leída debidamente aún— son las

grandes promesas de la poesia chilena ac

tual.

J. E. G.

Meléndez G.
Restaurador de cuadros

antiguos y modernos.

EXPERTIZAJES

Moneda 859 — 3.er piso

Fono 83932

Universidad de Chile. Teatro Experimental. Todos los Domingos a las 9.30 P. M. en Radio Corporación

^
Obras Famosas del Teatro Universal

S£ o2?ubr£ . 'LA CASA de ROSMER de ibsen.

a las 9.30 p. m. Auspiciado por el Departamento de Difusión. Cultural de la Universidad de Chile .
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A medida que pasa el tiempo.
la figura de Wilde comienza a

adquirir una curiosa significación.
Del entusiasmo almibarado de la

primera época al sonriente desdén

crítico, ha sucedido ahora una

mas Justa valoración de su talen

to. Precisamente en estos días —
■

con dos postguerras angustiantes

y al borde de un tercer conflicto

en medio de la más patética con

tienda espiritual de todas las eda

des — Wllde es el ejemplar re

presentante del — como decía

Lawrence — "tempo lento de la

era vlctorlana". Un imperio con

solidado, el 111:111 u ¡n ¡sino triunfan

te, el siglo de las luces en pleno
desborde de utilería: "Brltaln-íru-

les the world". Con su eterna

gardenia, su adiposidad conmove

dora, su descorchar de paradojas,

sus adverbios, sus innumerables

cigarriUas,. Wilde encarna no ya

al aristócrata decadente como él

lo pretendió siempre, sino a toda

esa Inglaterra fabril, gobernadora
de los mercados, que ppdia jugar
a lo exquisito después de haber

jugado a la Bolsa. En buenas

cuentas, el hijo pródigo, más fi

no que el padre, pero menos vi

tal, que gasta en lujos lo que el

amtano ganó en ahorros y rudos

( raiajos. De alii el afán de lucí-

mimto, la extraversión permanen
te, el cinismo buscado hasta la

lngmuldad.
«h embargo, Wllde es mucho

mis- que todo eso. Si sólo hubiera

slfn un simple constructor de fra
ses perfectas, su nombre estarla

uri'uubudo en el museo de los va

lona arqueológicos. Hay en él —
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y todavía vive — un don poético
de transparente luminosidad, una

facultad de análisis de contem

poránea penetración, una virtud

precursora de muchas actitudes

artísticas que hoy se consideran

recién descubiertas y un admira

ble y penetrante sentido del re

lato. Artista Innegable, supo, «11

su
.
casi siempre frivola generosi

dad humorística, poner en tela de

juicio la mayoría de eso* valores

y modos temporales que nuestra

generación ha terminado por ne

gar concretamente. Intuyó su fal

sedad y la encaró sonriendo.

Como prueba de su actual valo

ración, basta apuntar los nuevos

estudios dedicados a su 'vida y a

su obra, la reposición constante

de sus comedias y el hecho —

particular pero emocionante —

de que exista quien, como Gulllot

de Salx, ha pasado cuarenta anos

recopilando las famosas historias

habladas del gran improvisador,
recogidas en memorias privadas,

en diarlos de la época, en el re

cuerdo directo de sus contempo
ráneos y en todos los lugares que

recorrió cuando se hacia llamar

"el Rey de la Vida".

De estos relatos, hemos escogido
cuatro, que ofrecemos ahora al

púbUco de Chile.

El hombre y el instinto

EN
los bellos días de oro y azul de lo Grecia, había un be

llo ateniense llamado Hipoclides.

Hipoclides era más parecido a un pájaro que a un nombra:

todo era en él ligero, desde los pies hasta el cerebro.

El bello efebo tenia «I corazón en los talones. Pasaba su vida

bailando o, para decirlo mejor, bailaba su vida.

Y sucedió que Hipoclides conoció un día a la hija de Cris-

tenes, tirano de Siciones. Y como era bella, Hipoclides lá amó. Y

Dará complacer a Clistenes, hombre grave entre todos los hom

bres, Hipoclides se convirtió en hombre grave.

Durante todo un año, mantuvo un rostro severo, se alejó de>.

la risa y de la danza y respetó todas las convenciones. Se le ha

bría tomado por un verdadero espartano de Esparta.

Esfuerzo semejante debía tener su recompensa. . Para cele

brar los esponsales de- su hija con el bello ateniense, Clistenes

ordenó un gran festín, en donde hizo servir todos los vinos de sus

dominios. Desgraciadamente, Hipoclides bebió más de la cuenta.

Y hacia el término del festín, saltó de pronto sobre la mesa y se

puso o danzar, primero con los pies, luego con les manos y la

cabeza.

Y Clistenes le dijo entonces:

Hipoclides, tú no serás nunca mi yerno. Hipoclides, tu

danza ha destruido tu boda.

A lo cual el bello ateniense replicó:
—Hipoclides no tiene remedio. Hipoclides nació para la dan

ta. Hipoclides morirá por ella.

Y al bello ateniense siguió danzando frenéticamente.

Pues, aunque el hombre quiera gobernar sus instintos, son

los instintos quienes, a pesar suyo, lo gobiernan.

<£1 relato precedente fué conservado por el venerable Car-

negie, quien se lo oyó a Wilde cuando éste vivía' en el Colegio

de Magdalen).
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El doble modelo

Lo mejor puede salir de lo

peor, tal como lo peor de lo me

jor.

El divino Leotidiuo de Vinci,
deseando pintar un cuadra de

la Cena, buscaba vanamente, por
las plazas y mercados de Flo

rencia, a un mídelo para el per

sonaje central de Cristo. Por

fin, un día,, a las orillas Sflel Ar-

no, diviso a un joven jpWjj... de

as'iMstw^5"

. _ fTmv
_ tjv?*je*> :*oV .

acariciaba el cabello, le for

maba una especie de aureola.

Y el pintor le pidió de inmediato

que fuera a posar en el refer-

torio de Santa María de las Gra

cias.

Las sesiones fueron numerosas

y pagadas con generosidad.
Y parecía que el pincel del

pintor, al fijar en la tela ese

prodigioso aire de bondad y dul-

/.n-i, se iba adueñando y ha-

'cióniolo desaparecer del rostro

del modelo .

Stospués de la última sesión, el

modelo, ya libre, recibió los di

ñen» de manos del pintor y se

maanhó vociferando con una voz

que liizo temblar al divino Leo-

naido:

—Ignora ¡vamos a beber!

y Leonardo empezó a pintar
'

utemente, uno ]»pr uno, al-.

M^",yÉfcM*w«fe*iitr'*"- h ..a
^«rsrs^,..*rj__,w__.)v_ .'Lraw-.. --—<-

.._
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Te gamo mucho uempor en se

mejante tarea. Y siempre retar

daba el penoSo momento en que

debía pintar a Judas.

Por fin, un día,, en BorgheÚo,
en donde vivían los rufianes de

la ciudad, tropezó .con un hom

bre rojizo, de rostro sombrío, de
barba hirsuta, de aspecto tan

perverso y maligno que de in
mediato le pidió que fuera a po

sar.

¥ cuando hubo terminado su

obra, interrogó al modelo.
1T éste le respondió con una

especie de rabia contenida:
—Maestro ¿no me habéis re

conocido? Con el dinero que me

distéis, me entregué al vino y

me lancé a la pendiente.
Y Leonardo, turbado, le dijo:

—Amigo mió te pido perdón.
-Vete en paz. >

Y habiéndolo 'proveído de. di

nero !s éS& iw beso" ,

-4sii*K«át.irtrf*-ir-r -•*«*.__,■ y ..

■■"

"

1
Y

■ ele beso pajrecio borrar de

n» gol^e^os. rasgos del hombre

obscurecido por las marcas de la

derrota, ;Y sonrió. Y se fué. Y

volvió a ser semejante a aquel que
era cuándo el pintor lo encon

tró por primera vez.

(Ésta historia se la contó Wil

de a Gómez Carrillo, en ei Mu

seo del Louvre,' ante el "San

Juan", de Leonardo de Vinci).

JOSÉ,
descendiente de David, vino de la ciudad de Nazaret,

en Galilea, a su ciudad natal llamada Belén> para hacerse

inscribir, siguiendo la ley, en el libro del censo. Lo acom

pañaba su muier, María, <_|ue estaba en cinta. Y para ella estaba

próximo el momento del parto.
Y no encontraron sitio alguno donde hospedarse. .Y debieron

refugiarse en un establo, en lo hondo de una caverna, Y cuando

María, extendida, sufría los primeros dolores, José fué de puerta

en puerta en busca de ayuda.
No hubo mujer que aceptara correr en medio de la noche,

pues la noche era de las mas frías.

José, entristecido, volvió solo cuando,* en las puertas de la

ciudad, divisó una gran luz en una casa baja. Fué a ella y golpeó.
Vino entonces a abrirle una mujer, semidesnuda y con los cabe

llos revueltos.

Era una mansión de mala fama, adonde iban los guardias a

beber y distraerse. Alrededor de las mesas, había mujeres de vida

libre. Una de ellas, con el pecho descubierto, amamantaba a un

niña Y cuando José, balbuceando, hubo renovado su petición, la

¡oven madre se levantó y le dijo:
—Yo te seguiré.
Y fué ella quien, sobre la paja del establo, ayudó a la virgen-

madre a dar a luz al niño-dios. í

Fué ella quien lo envolvió y lo hizo dormir. La virgen, fati

gada todavía for el largo viaje, no conseguía que la leche aflu-'

yera a su pecho. El niño lloraba de hambre. Su madre, al verlo:

llorar, lloraba de igual modo y decía:
— ¡Va a morir!

La muchacha, compadecida, tendió entonces al recién nacido

su seno hinchado, y el niño se puso a mamar dichosamente. Y así

fué como |a leche del pecado fué el primer alimento de aquél

que había venido a rescatar los pecados de los hombres.

Y cada día, la mujer volvió a darle al niño una parte de ,su

leche.

Y un día,, llevó consigo a su hijo propio.

María, sonriendo tomó al niño en sus brazos. Y le dijo a la

feliz madre:
— ¡Qué fuerte es ya! ¿Cómo se llama?

Y la mujer respondió:
- —Se llama Judas.

(Esta -ótoria pertenece a las memorias de Ernest . La Jeu-

nesse y estaba en una futura colección que Wilde había titulado

El Evangelio de la Medianoche).
£ 7} ¡í .« :
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EDITORIAL.—

^

Centenario delConservatorio

i4$Si

Wilde, según Toulousse- Lautrec

Élmilagro déla máscara

Esa muchacha era fea, muy

fea y muy mala.

Pero nadie sabía si era fea,

porque era mala, o si era mala

porque era fea. Luego habremos

de saberlo.

Cuando tuvo quince años, su-

t,*ría en su corazón al verse des

deñada por los jóvenes que cor

tejaban a las otras muchachas

de su edad.

Y entonces vino el Carnaval,

el tiempo de los bailes con más

caras.

Y la muchacha fea se dirigió
a un mercader de máscaras, que
era algo mago . Y el leyó, cerno
en un libro abierto en el cora

zón de la muchacha.

—Ponte esta máscara, le di

jo, y habla debajo de ella sin

miedo. Si sabes decir las pala
bras que se precisan, cuando

suene la última campanada de

la medianoche, sácate la másca
ra y serás hermosa.

Y la muchacha se puso la

máscara y fué al baile, trans

formada. Y ella, que no cami

naba nunca sin titubear, tomó

un aire resuelto. Y como tenia

bella y altiva prestancia, se hi

zo notar de todos.

Y un joven vino a hablarle

cortesmente y, después de la

cortesía, se hizo tierno. Y la

muchacha, en lugar de tartamu

dear como era sü costumbre, le

respondió con facilidad. Y ha

bló de tal manera que, cuando

sonó la última campanada de la

medianoche, su compañero ex

clamó:

—Decía tantas cosas tan be>-
;

Uas que os imagino tan bella co

mo vuestras palabras.
Y cuando ella, cumpliendo el

ruego del joven, se quitó la más

cara, resplandecía de belleza.

(Fué en 1892, en el café de

Harcourt, donde Wilde improvi
só este relato a su amigo Jac

ques Daurelle. El joven actor

M. Valade lo leyó en un libro

de recuerdos ingleses publicade
en Austria y se lo envió a Gul

llot de Saix, recopilador de las

historias habladas de Wilde.

Una versión cinematográfica de

este relato aparece én él primer
tema de la película de Duvivier

"Carne y Fantasía").

EN NUESTRO PRÓXIMO NUMERO:

El Congreso de Intelectuales por la Paz.

Julien Benda: "La religión de lo fatal".

El Museo de Arte Moderno de Tel Aviv.

La actualidad perenne de Shakespeare.

ADEMAS. COMO SIEMPRE:

Correspondencias especiales, critica 7 toda la actualidad

nacional y extranjera en Teatro,. Música, Pintura 7

Escultura, Literatura 7 Cine.

Hace justamente 94 años que aació Osear Wilde, a quién vemos aquí captado en espí

ritu por un dibujante francés. De vivir Wilde podría hacer carrera de longevidad con

. su compatriota y contemporáneo Bernard Shaw, a qnién llevaba sólo dos años. Pero

era necesario que el espirita de Wilde se quedara con el siglo en qne brilló. La

naturaleza 7 el espirita están, como en este caso, siempre de acuerde

'sé

_ §j- ceñteíBiffñf deT""C§n

servatorio Nacional de Músi

ca. Esto quiere decir que,

desde ya, 4s necesario anti

cipar medidas, a fin de que
este acontecimiento sea con

memorado como uno de los

grandes hechos artísticos de

Ohile y de la América de ha

bla española, á la que —a

despecho de algunos europeos

ignorantes de nuestra reali

dad— nosotros llamamos cul

ta. Porque el Conservatorio

Nacional de Música fué el

primero que se creara en las

tierras de Colón, y no por

lo viejo, sino por lo trascen

dente de su enseñanza secu

lar, todos los países que se

extienden desde el Golfo de

México al Cabo de Hornos,
han tenido en él un ejemplo

y un guía.
Es, pues, el nuestro, e¿ pri

mer Conservatorio que se es

tableciera en la América Es

pañola. Es, además, un ins

tituto de alta cultura, que

ha contribuido poderosamen
te a darle nombre a nuestro

pequeño gran país, en todos

los ámbitos. Un año es bre

ve, cuando hay mucho que

realizar, y este centenario

debe hacernos reaccionar

frente al espíritu negativo
qué caracteriza a los chile

nos cuando se trata de ini

ciativas destinadas a exaltar

nuestros reales valores. An

tes que termine 1948, será

necesario contar con un vasr

to plan de realizaciones que

permita la participación, en

las festividades de este cen

tenario, de todos los países
americanos.

A lo que sabemos, la Di

rección del Conservatorio

Nacional de Música y las au

toridades universitarias, han

consultado ya algunos detalles

de este plan. Pero es indis

pensable, además, que los Po

deres Públicos consideren la

celebración de este aconteci

miento como un hecho es

pecial, al que habrá que dar

la significación grande que se

merece. La prensa y la ra

dio, podrán, asimismo, pres

tar una colaboración valio

sísima, al empezaí, con la

anticipación debida, a seña

larlo y difundirla.

Por nuestra parte, creemos

que uno de los puntos más

importantes del programa

con que se conmemorará este

centenario, deberá ser el de

consultar en él la construc

ción del teatro del Conser

vatorio, vale decir, del tea

tro para la Universidad» ya

que dicha construcción se

íssssssfw
ciertos, repre.

ferales "y bállj
rió ha venii

tenaz camp;

para con-

Jtacloass te#
¡éste Semánpl-
prealizando una

a» en favor de
la constrúc^ón ■ del Teatro

Universitario, y ha forraulaíjpj
las bases sobre las cuáles po
dría levantarse, sin requerir
del Estado financiamiehtós
imposibles. Es, entonces^ el

momento de hacer coincidir

ambas cosas.

Si la próxima conmemora

ción del centenario del Con

servatorio Nacional de Mú

sica realiza esta idea, que más

que eso es una necesidad im

postergable para nuestro" des
arrollo cultu,ral y artístico, se
habrá ganado más que en

cincuenta años, en este sen

tido.
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Wastica
n

Un gran paso adelante

La Exposición de Escultura

Libre en Inglaterra
por Georges BOUDAILLE

al Aire

LONDRES (Especial).
— La Exposición de Escul

turas al aire libre de Battersen Park, acaba de ter

minar sus cinco meses de existencia, la que, retros

pectivamente, adquiere una importancia que en sus

orígenes no estaba en el espíritu de sus organizado

res. r. - .. ...

El comité, reunió., miembros de diferentes Acade

mias, profesores en su mayor parte, los directores de

la Galerfa Tate, y de la Galería Nacional y algunos

escultores del Grupo de Henry Moore.

La idea, tal como nos la expuso este último, era

de las más seductoras reunir en un marco apropia
do y agradable, obras maestras de escultores moder

nos, darles el espacio necesario para apreciarla* en

todo su valor, permitir actuar libremente a todos

los elementos sobre la materia y, a la luz, producir
sus efectos más Inesperados y ofrecer sin restriccio

nes las obras plásticas, lo que ningún Museo ha per

mitido Jamás. ¿Habría podido soñar algo mejor un

artista o un simple aficionado?

Pero las dificultades planteadas por este proble
ma parecían enormes, si no insuperables, acepta con

fesarnos Henry Moore. Inconvenientes de transpone

sobre todo, para reunir sobre osa parcela de tierra

Inglesa, obras pesadas y algunas también frágiles,

dispersas en Inglaterra .y en Europa.
La reacción del público Inglés ante una realiza

ción tan novedosa no podía preverse. El éxito fi

nanciero de esta Empresa aparecía improbable.
Para atraer al público se agregó a la Exposición

un stand, en el cual vinieron a trabajar varios es

cultores Jóvenes bajo la mirada acogedora y regoci

jada del público. Pero, ¿era, esto necesario?

- La magnifica disposición como también el valor

de las obras expuestas, hicieron de este ensayo te

merario todo un éxito artístico y financiero. Es por

esto — explica Henry Moore —

que se tiene en vis

ta desde ya, repetir esta Exposición cada dos años y

darle así una importancia de primer plano en la vida

artística inglesa y mundial. La preocupación de los

organizadores debe ser, de aqui en adelante, exten

der lo más posible el marco de su empresa y con

vertirla cada vez más en el acontecimiento más re

presentativo de todas las tendencias modernas de ia

escultura.

Este año, entre las naciones extranjeras, Francia.

estuvo magníficamente representada por sus artistas

más puros. La Galería Tate envió "El ángel de Bron

ce" y "El San Juan Bautista", de Rodln; "La mujer

del collar", "Las tres gracias" y "Monumento Blan-

qui", de Malllol; coleccionistas ingleses facilitaron

la "Eva", de Despiau y una cabeza de Modigliani. En

fin, a petición de los organizadores, los "artistas fran

ceses aceptaron enviar al otro lado del Canal de la

Mancha una de bus obras, lo que permitió a los lon

dinenses poder admirar un bajorrelieve de Matisse,

"Las Ondinas", de Laurens, el "Lacoonte", de Zad-

kine y una figura de Lipschitz, que maravilló a Hen

ry Moore.

La participación Inglesa, aunque mucho más Im

portante, se reveló también más desigual. Se encon

traba allí lo mejor y lo peor. Entre lo mejor citemos

la "Fuente", de Dobson, inspirado en Malllol; los en

víos de Underwood y Wheeler; la "Humanidad", de

Eric Gilí, era emocionante, pero le falta un poco de

(PASA A LA PAG. 3)

DE HENRY MOORE, son estas "Figuras" que se exhibieron en la Exposición al aire

libre en Londres

A propósito del Salón de Otoño en París
por Jean BOURET

."El hombre vale tanto como admira". Nunca

esta frase del viejo Renán ha alcanzado tanto valor

como en el momento actual, en que la pintura ubi

cada frente a diversas corrlent

quietante, en que se busca sin encontrarse a veces

y olvida la siguiente idea: que el arte puro, liberado

de todo, confinado en su propia esfera, no teniendo

nada en común con los otros aspectos de la vida, es

una idea abstracta y quimérica; que ese arte no ha

existido jamás en parte alguna, pues el arte es un

mundo repetido, re-creado, cualesquiera sean los

procedimientos empleados para llegar a él y por le

janos que éstos parezcan a quienes los emplean.
El fogoso Teófilo Gautier, en su célebre comenta

rlo sobife las bellas artes —

y de esto hace ya un

siglo — no temió ser acusado de burgués, de clási

co, ,de retrógrado cuando enfrentó a, Delacroix, a In

gres, porque sustentaba sin vacilar él juicio que de

bía ratificar la posteridad.
Por interesante que parezca el movimiento de ar

te contemporáneo, es conveniente detenerse a veces

en ciertas obras anteriores, y no arrojar por la bor

da todo el equipo de pintores que cierran un ciclo,
en medio de los clamores de aquellos que comien

zan otro. Desde este punto de vista, aquellos que
consideran que el oficio de critico es fácil y lo es

timan más o menos accesible a cualquier ciudadano

provisto de un par de ojos, se equivocan lamenta

blemente. No hay otro lugar donde sea más fácil

romperse la cabeza, ya que se suele olvidar que la

consubstanciabilldad de la idea y la forma es tan es

trecha en el arte que una idea falsa no puede rea

lizarse bajo una forma perfecta, ni una forma per

fecta expresar una idea falsa.

No sabríamos, por estas razones, rendir la sufi

ciente justicia a Jean Cassou por su intervención en

Jas 'Jornadas de Ginebra, donde explicó claramente

lo que es, el artir¿a en nuestra sociedad actual. Con

sidero que no podríamos encontrar una mejor in

troducción a esta nueva temporada que Inaugura to

dos los años el Salón de Otoño que esta; definición

esencial y absoluta: el arte es la expresión suprema

del hombre, el esfuerzo para concebirse y concebir

el universo, su relación con el universo, su imagen
del uniyerso. Por este esfuerzo enriquezcámonos y

enriquezcamos el universo.
,

Se puede argumentar que esto no tiene nada que

ver con el Salón. En el momento en que escribo és

tas líneas, aún no he leído el prefacio de Francis

Jourdaln. Pienso, sin embargo, que expresa esta mis

ma idea; pienso, que no hay lugar en nuestro domi

nio para las "improvisaciones ritmadas", puesto que
las superficialidades son la muerte para todo arte

de raices humanas.

Somos responsables de una inmensa tradición con

tra la cual se han estrellado y muerto todas las co

sas que no estaban sólidamente construidas, clara

mente concebidas, que no correspondían a una co

rriente de ideas profundas. Hay un mundo entre la

evolución de una. sociedad y sus .técnicas y los sue

ños quiméricos de un pequeño grupo aislado. No es

el Salón de Otoño el que puede acusar esta diferen

cia, porque se preocupa demasiado de la gentil ca

maradería entre los hombres de un mismo oficio;

pero así como se presenta en si mismo, nos sirve

de campo de experimentación para lo valioso y aque
llo que no lo es, y sólo por esto merece nuestra

atención.

En este Salón se han exhibido obras de Waroquier,

Roger Limouse, Floch, Savreux, Brayer, Holy, Cai-

llard, Walch, Savin, Mourlot, Desnoyer, Lorjou, Kroll,
Mlnaux, Despierre, Lalllard, Mlchels etc. Es decir,
toda la más reciente y valiosa generación francesa.

I. B.

"Desnudo" de Anna Gardini, pintora italiana que acaba de exponer
con éxito en Santiago .

"Retratos de pintores.

HAROLDO ¿DONOSO!
.por Víctor CARVACHO

Haroldo Donoso Golborne nació en 1904 y se educó en el
Instituto Inglés. El azar lo hizo estudiar arquitectura. Nunca
na ejercido su profesión, pues el amor por el modelado, en la
Universidad CatóUca, lo encaminó pronto a los estudios de la
Escuela de Bellas Artes donde, con Lorenzo Domínguez, siguió
escultura. Los cubistas le descubrieron los atractivos profun
dos de la pintura, de la que ha hecho su verdadera actividad
y profesión. Exhibió Junto a uno de los primeros grupos de
avanzada, conocido con el nombre de Decembristas primero y
luego Septembristas. Más tarde se ha encerrado en el aisla
miento para producir. "Los grupos suelen conducir a la este
rilidad", ha dicho él mismo. Ha visitado Brasil, aprovechando
una beca de estudio. La exposición realizada allí fué objeto de
un Recado de Gabriela Mistral, en el que lo comenta a lo di
funde.

'

Muchos son los Ingredien
tes de esta personalidad ori

ginal que parece divagar en
tre tentaciones que, como

•trenas, le solicitan desde

pluviosos países de sombra.

Alto, desmayado y rubio;
jpáli'

*

'i ce/a. entre ia. ca-.

en lo ti su estatura,
muestra la cabeza de un

Cristo con insomnio con una
'

piel escrita a grandes ras

gos caligráficos, delgados,
semitransparentes, movibles

y cambiantes. La actividad
que camina por su ser se

manifiesta en el ejercicio
permanente de su inteligen
cia. Ella debe estar provista
de muchas manos que se

alargan hacia libros en don
de están almacenadas la

geometría, la teosofía, las

religiones orientales, la filo
sofía, la pintura, las cien
cias naturales, las ciencias

«ocíales y la oceanografía,
posiblemente la predilecta.
Modela, pinta y encnue «¡orno un modo de vida epicúrea y tiene el

tiempo de cincelar pequeños pensamientos. "La escultura es un ro

bo que se hace al espacio"; tal una de sus afirmaciones. Su conse

cuencia: hacer pequeñas esculturas para que el delito sea menor.

Es un imaginativo, un sensual y un escrutador de todas las par

celas del conocimiento que placen por .los sentidos a la inteligencia.
No nos extrañe, entonces, que la Imaginación acumule formas en un

collar de caprichosas perlas, que el sensual las describa minuciosamen

te acariciándolas y que la inteligencia ordene con un método claro y

simple su composición.
Por la sensualidad ha llegado al fastidio del mundo vulgar, pue

ril, sucio y lleno de barro, que a veces nos revelan los ojos. Le ha da
do la espalda. ¿Para qué pintar techos? ¿Para qué inventariar las pie
dras de los caminos y el estiércol de las calles? ¿Con qué objeto po
ner en marco los trapos flaccidos que nos visten y los perfiles de todos
los días de las montañas, que, sin soñarlas, nos asaltan cada mañana
al abrir las ventanas? El mundo es triste. La verdad está en la fanta

sía y en su protección; alli solamente somos dueños y la tristeza y la

fealdad no tienen su entrada. Su derrotero es naturalmente seguir el

curso de la poesia. En ella se recuesta y se deja llevar por sucesivas

Inmersiones hacia sus profundos dominios. Desfilan en un viaje mar

adentro los hipocampos y las medusas y vertiginosas sirenas azules

son descubiertas en su alcoba de sombras; .
cristales lívidos se trizan y

de perfil se fijan rostros de mujeres estáticas; algas y moluscos con

sus valvas abiertas como orquídeas florecidas, sirven de blandos re

clinatorios a mujeres desnudas con realidad de camafeos esculpidos en
nardo; diamantista y también tallador de finos cuarzos en colores de

amatistas y crisoprasas que engalanan diademas; colecciona miradas y

párpados de venas azules y trémulas y velludos epitelios que emplea
para las draperias en que se columpian caracoles y mariposas.

La multiplicación de las especies y los torneos amatorios y las

aventuras galantes son los acontecimientos que la predilección del poe
ta sorprende para la revelación; los mensajes de los convites amoro

sos, los paseos y las procesiones en la gala de las plumas altaneras,
el brillo de los pelos, la enhiesta dureza de las cornamentas y, sobre

todo, los húmedos resplandores de las miradas que atisban en acecho

desde todos los rincones, encendiendo los fuegos y las palpitaciones
de la emoción.

Gleizes y Metzlnger, primera fuente en donde bebe con copa de

cristal, el pensamiento de la plástica cubista, nos dan el punto de par
tida y de sustentación de su carrera formal. De ellos deriva su con

cepto bidimensional del espacio, el principio según el cual el cuadro
1

no es, sino un "objeto independiente" en el que los elementos de la

composición nada tienen que ver con los elementos de la naturaleza.

Haroldo Donoso Incorpora estos conceptos constructivos a una forma

particular de componer cuando a la flora, fauna y retratos los ciñe'
hacia los costados y los ángulos en una rígida estructura rítmica que,

po recos sucesivos, abre en el centro un gran claro tal un pozo de
luz. Desde el marco de madera pasa a un marco geométrico, casi siem

pre de valores densos y sombríos, (en el cuadro "Jugadores" hay un

ejemplo), en el cual, mediante transiciones y gradaciones de abstrac

ción menor, llega hasta el nudo de la composición en la que evolu

cionan, giran, regresan o simplemente se inmovilizan los personajes
de la fantasía.

La personalidad artística de Haroldo Donoso es el resultado de la

fusión de dos escuelas artísticas contemporáneas que nacieron casi en

reacciones opuestas. El cubismo, que puso su énfasis en los problemas
de la forma y en un modo de conocimiento antagónico al impresio
nismo, y el superrealismo que, en contraste, por vías literarias de ins

piración, puso su énfasis en las zonas desconocidas en que el proceso
creador acontece con toda su irracional potencia. Para los cubistas

la creación plástica es un placer de la inteligencia. Para los superrea-
listas es un placer de exploración del subconsciente. Para Haroldo

Donoso la creación artística' es el ayuntamiento de ambos placeres. Cu.
riosas formas de artistas, como se presentan muchos otros casos en la

pintura actual, desarrollados en un período turbulento y que, en la

confusión, saben permanecer serenos y por la. reflexión llegar al hele
nismo formal y por el vagabundeo por las zonas de los sueños, a dar
nos la dosis de ilusión..

Hay otros elementos que no han sido separados de la fusión a que
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EXPOSICIÓN DE ALFON

SO VILA.— Alfonso Vila rea
liza en la Sala del Ministe
rio de Educación, una Expo
sición en que se nos aparece

una, vez más, como un pentor
a cuyo espíritu el paisaje, con
su juego de color y luces, re

percute hondamente. Se evi

dencia que Vi)a es un tempe
ramento predispuesto para
este género de obras; Ante la

naturaleza, el pintor reacciona líricamente, escogiendo de ella so

lamente aquellos elementos que no desdigan el propósito que le
anima en su labor de creación artística, esto es, traducir sus pro

pios estados de alma, en un momento dado y ello mediante la con

templación de los valles, los árboles con sus ramajes y sus bos

ques, o las nubes que se despejan o arremolinan en el cielo. . Para

Vila, todo parece ser grato. No encontramos ni la nota discordan

te, ni el elemento que contradiga los ámbitos deleitosos que él quie
re representar al componer sus cuadros con estos temas. Valién

dose de acordes sostenidos por los colores claros, los tonos rosas,
azules y verdes, forma:: una gama, cromática que le hace tomar

contacto con la paleta propia de los impresionistas.
Y asi, el pintor Vila, heredero de la escuela del maestro Juan

Francisco González, ha cambiado hoy el sello de su colorido de
un tono ocre y siena, de cálida estructura, a una tonalidad más
fría y menos borrosa. 'En esta Exposición, este pintor sigue soste

niendo su personalidad con un estilo que confirma nuevamente

las naturales dotes que nos permiten identificarle.

EXPOSICIÓN DE HORTENSIA ALEXANDRE — Conjunta
mente, en el mismo local, Hortensia Alexandre exhibe varias te

las con motivos de flores. No todo lo que ella expone esta vez es

digno de señalarse. Hay sin embargo, un pequeño grupo que
logra sostenerse, por el mayor interés que despierta la forma de

ejecución y el resultado de ese procedimiento. La repetición de
los mismos temas confiere a esta Exposición una fisonomía un

tanto monótona, que el espectador contempla de manera fría.
Ante este hecho es que surgen algunas preguntas: ¿Por qué

ésta pintora limita el campo de su proceder estético a los mismos

asuntos? ¿Acaso no vale la pena incursionar e interesarse por en
sanchar la esfera de este limitado campo de acción? ¿O es acaso

la presunción de creer en' la conquista de la perfección a través
de las especialidades?

Es la propia artista la llamada a contestarse estas preguntas.
EXPOSICIÓN DE ANDRE RACZ.— En la Librería del Pací

fico, el pintor rumano André Racz, residente én Nueva York, ofre
ce una Exposición de grabados, dibujos y onaches.

Los dibujos de Racz alcanzan honda emoción. Los pocos que
esta vez exhibe, son el testimonio de una capacidad dibujística
destacada- La fluidez del trazo, la interrupción de la linea, que
deja margen para que el espectador continúe el contorno, por si

mismo, acusan al pintor auténtico, no al mero ilustrador de co

sas. Esta misma capacidad, de Racz para resolver sus asuntos, den
tro de una fórmula de elevada categoría estética, es la que le

permite salir airoso en sus ejecuciones al buril. Sus grabados, al
gunos de los cuales ya conocíamos, son elocuentes en este senti
do. Agreguemos a ello la sabiduría que ha conseguido en esta

técnica, que exige precisión, prolijidad, paciencia y conocimiento
de los recursos que pueden ofrecer las tintas, los ácidos y los me
tales de las mismas planchas/Impregnado de un marcado misti

cismo, el pintor ha escogido además de aquellas Interpretaciones
sobre las esculturas del primitivo brasileño El Aleijadinho, una
serie de grabados con escenas de la Pasión de Cristo, temas qus
escoge nuevamente para realizar sus gouaches. Aquí ya los resul
tados de Racz son un tanto más discutibles. Al parecer, el artista
desea volver al realismo. Después de elucubrar, por una órbita me
tafísica de especulación abstracta, como aquellas series tituladas:
"El reino de las garras", La rosa florecida" y "La estrella de mar".
se nos presenta en esta etapa, como un neo-realista, en la que
no deja de estar presente toda su experiencia adquirida en sus

anteriores modalidades. Pero no es esta su nueva posición la que
observamos. Son los resaltados qUe Racz

'

consigue con el color y
el material mismo. Desde luego, debemos rechazar el juicio absurdo
de cierto crítico que veía en estos cartones "una falta de respeto
a la cristiandad". Racz no puede ser mas sincero consigo mismo.
Y los temas poco importan cuando los resultados son los que va

lorizan y confieren su categoría estética a' toda obra de arte.

Las relaciones armónicas de Racz, no siempre llegan a conju
gar plenamente la dosificación de los -planos tonales, no se contra

pesan a veces, justamente, en la intensidad de sus matiogs. Re

sumiendo, podemos manifestar que; este nuevo sentido naturalista
de su pintura no ha llegado aún a manifestarse cabalmente, por
lo que se advierte todavía cierta conjunción un tanto híbrida de
las tendencias que Racz ha asimilado,

Pero con todo, la capacidad ejecutora y estética del artista es

tá presente y no deja lugar á dudas acerca de los atributos que
posee y de.su redotemueramento jde '^faa,flue Je han valido te

artes plásticas 4ei tótitíneütl
.*?>**;■'. «¡fíí

SERGIO MONTECINO.

Un rincón de París

en el corazón de

Santiago

«Les Gourmets»
Santo Domingo 433

El Restaurant de la clásica

Cocina Francesa
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el poeta los ha sometido en el horno de su cocción artística: un cier

to exotismo asoma en las intenciones ornamentadoras de este aman

te de los peces, aves e insectos; un humorista flemático esboza los ar

cos leves de la sonrisa en una cierta gallardía de los machos que se

aprontan para el combate o en las denominaciones que llevan los ca

tálogos de acuerdo con los asuntos; un místico que busca el nirvana

de la ascensión a las regiones puras y trascendentales de la contem

plación en donde los deseos han desaparecido y sólo existen la músi

ca y el temblor de los colores, las ondas fluidas de las vibraciones de

la materia y los ecos y los arpegios etéreos que se buscan, caminan

al mismo paso o sé abalanzan a los abismos de la noche.

La intención del pintor es, en otros aspectos, alcanzar un rea

lismo mágico. El nos ha explicado que lo entiende de este modo: lle

gar a lo insólito; lo original y lo extraño con las formas más reales,

por su manera de Juntarse y de entrar en relación, hasta crear el cli

ma de profundidad, silencio, misterio, humor y ansiedad.

Entre nosotros, Haroldo Donoso desempeña el papel de un mago

que contradice un poco la afirmación de que los chilenos no tienen
mucha imaginación. Entre los pintores de avanzada, debe señalársele

con piedra blanca.

V. c.
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Estímulo a la creación musical chilena

Entre las obras de significación realizadas por el

Instituto de Extensión Musical está la creación de

los Premios por Obra, y la de los Festivales y

Concursos de Música Chilena. La primera de és

tas establece un jurado permanente destinado a

estudiar las obras que los compositores presenten,
sin limitación de cantidad y sin especificación de

género, y a discernir acerca de si su calidad y va

lor intrínseco la hacen merecedora de los premios

correspondientes dentro de una escala establecida.

La creación musical, que hasta el momento ca

recía de estímulos que permitieran a los composi

tores una dedicación a su trabajo, ha encontra

do en ellos una eficaz forma de fomento artístico,

semejante a la destinada al mismo objeto entre los

escritores y artistas plásticos. Al mismo tiempo,
esta iniciativa viene a equilibrar la situación en

tre los músicos ejecutantes y los creadores, ya que

se ha dispensado a los primeros una ayuda cons

tante, por medio de las instituciones oficiales y

privadas destinadas a la organización de concier

tos.

Desde el año 1947 ha funcionado el mecanismo

de los Premios por Obra, acogiendo a composito
res de todas las esferas y edades, siempre que su pro
ducción se encauce dentro de lo que se entiende

por música artística, y juzgando sus composicio
nes conforme a standards de calidad establecidos

por las mismas obras presentadas. De acuerdo

con el reglamento pertinente aprobado por el Con

sejo Universitario en Agosto de 1947, se estableció

un jurado de cinco miembros quienes deben per

manecer por el espacio de un año en sus funcio

nes. El primero de estos jurados quedó constituí-

do por los compositores Alfonso Leng (presidente),
Rene Amengual, Jorge Urrutia, Javier Renjifo, y

por el Director de la Sinfónica, Víctor Tevah. Pos

teriormente este jurado, tuvo modificaciones de

bido a que algunos de los compositores integran

tes solicitaron concursar. Ingresaron entonces, Sa

muel Negrete y Vicente Salas Viú.

Desde Agosto de 1947 hasta el presente, se ha

premiado un total de treinta obras, creadas duran

te los tres últimos años. De este total, quince son

conjuntos de cámara. Dieciséis compositores chi

lenos han sido agraciados con Premios por Obra:

Montecino, Erna Ortiz, Santa Cruz, Isamitt, Lete

lier, Acevedo, Casanova, Orrego-Salas, Puelma, Se-

púlveda, Bisquertt, Soro, Candiani, Helfritz, Riesco

y Urrutia. La diversidad de tendencias y estilos

de los compositores premiados es una prueba irre

futable de que los premios han sido otorgados te

niendo en cuenta exclusivamente la calidad de las

obras favorecidas.
El complemento de ello serán los Festivales de

música chilena, que en los meses de Octubre o

Noviembre de cada año se realizan en Santiago,
destinados a presentar las obras premiadas previa
una selección hecha por un jurado establecido pa
ra ello. Durante dichos Festivales, el público, los

compositores y los técnicos dentro de sus respec
tivas categorías tendrán derecho a manifestar su-

opinión sobre las obras programadas, votando en

favor de una u otra. Los escrutinios que se lle

varán a efecto al fin de estos Festivales decidi

rán sobre la obra, o las obras que han sido favo*

recidas con los premios anuales creados por el Ins
tituto de Extensión Musical para el efecto.

Lo expuesto sucintamente en esta información,
representa un esfuerzo efectivo y serio en pro del

fomento de la composición musical en nuestro

país. Es además un mecanismo sistemático de ayu
da al creador, quien antes debía esperar la cele

bración de algún acontecimiento histórico especial,
que justificara la creación de un concurso de com

posición para poder optar a remuneraciones en

dinero, o resignarse a trabajar para luego depo
sitar sus obras en el fondo de un cajón en espera
de alguna sorpresiva oportunidad en que alguien
se niteresara por ejecutarlas.
Formulamos deseos porque este valioso estímulo

a la creación musical en nuestro pais, siga fun

cionando con la equidad y justicia con que hasta

el momento lo ha hecho y continúe favoreciendo
a aquellos que honrada y seriamente dedican su

esfuerzo a lograr un verdadero resultado artístico

y no un banal y frivolo deseo de figuración. Es

peramos también con optimismo que el mecanis-

Concierto Sociedad Mu

sical Mozart.— Con un

atrayente programa se

presentó en el Club de la

Unión la Orquesta de la

Sociedad Musical Mozart

en su, último concierto.

Aunque' de escaso valor

musical, el Concierto para

LEONIDE MASSINE, el famoso bailarín y coreógrafo, aparece aquí
en "El sombrero de tres picos", sobre música de Falla, que presen
tó con el Ballet Sadler's Wells de Londres. Ha estrenado reciente

mente, con el mismo conjunto, "Sinfonía del reloj", coreografía
suya sobre la Sinfonía del mismo nombre de Joseph Haydn. La

crítica londinense discute la obra por lo caprichoso de su argumento.

violoncello y orquesta de Antonio Vivaldi, dio oportunidad
al cellista Eduardo Sienkiewicz, para demostrar sus condi
ciones excelentes de virtuoso y de músico. Cabe notar, sin

embargo, que el uso de cuerdas metálicas en un violoncello
no producen siempre un sonido agradable y propio del
instrumento. El acompañamiento de la orquesta fué correc

to. El concierto para piano y orquesta en Mi Bemol Mayor
K. V. 271 fué interpretado con gran corrección por la joven
pianista Eliana Valle, cuyas aptitudes musicales ya nos

son bien conocidas. La baja afinación del piano perjudicó,
naturalmente, a la orquesta, especialmente a los instrumen
tos de viento. La actuación del conjunto resultó buena, aun
que quizá demasiado apagada. Probablemente, por esta ra

zón, la Quinta Sinfonía de Schubert, a pesar de todas sus

dificultades técnicas, constituyó lo mejor del concierto, ya
que los componentes de la orquesta se sintieron visiblemen
te liberados del papel, a veces ingrato, de acompañantes.

Resumiendo, sólo nos cabe decir que el éxito logrado
por este conjunto y su empeñoso director, Jan Spaarwater,
fué en este concierto muy merecido, y esperamos que siga
progresando en forma constante.

Recital Hans Loewe-Elvira Savi.— Hans Loewe, joven
violoncellista y miembro de nuestra Orquesta Sinfónica, se
presentó en un recital de sonatas en el Salón Auditorium
del Ministerio de Educación, acompañado al piano por El
vira Savi. A través de un programa bien escogido, y en el

cual, felizmente, no aparecían esas obras de relleno, escri
tas especialmente para arrancar aplausos y de dudoso valor

musical, los dos artistas demostraron sus condiciones de
músicos verdaderamente sobresalientes. Fuera de una so

nata de Sammartini y de la Sonata N.o 2 en Sol Menor de

Beethoven, escuchamos, por primera vez, una Sonatina de
F. Heinlein, compositor alemán radicado en nuestro país,
cuya obra musical todavía es poco conocida entre nosotros.
Con la Sonata N.o 2 en Fa Mayor, de Brahms, cerró este

magnífico recital. Buen sonido, excelente afinación y una

absoluta compenetración en las diversas obras, son las ca

racterísticas de Hans Loewe, y nos preguntamos por qué no

actúa más a menudo como solista con nuestra Orquesta Sin
fónica, para estimular en mayor grado la labor artística
de nuestra joven generación de músicos.

M. N.

obras sinfónicas, entre las que hay cuatro sinfo- ,mo de los Premios por Obra, sepa defender a núes

nías, un concierto para violín y orquesta, y otro

para saxofón, dos oberturas, poemas sinfónicos,

trozos para orquesta, súites, etc. Entre las com

posiciones de música de cámara premiadas hay

tres cuartetos de cuerdas, sonatas, trios, ciclos de

canciones, obras para piano y composiciones para

tro país de esa mediocridad que siempre surge
de aquellos grupos o personas incapaces de pro-
cir obras de mérito, pero que buscan para surgir la
triste ocupación de desprestigiar todo aquello que
no los acoge por incompetentes.

S.

La música de América viaja

a Washington,' <

FESTIVALES INNOVADORES

Por Dr. GRADUS

&MtfazfmaM

Se encuentran ya en pre

paración y programados los

primeros festivales que en

nuestro país se realizan, pa
ra presentar en forma sisté-

mátiea la producción musi

cal, «a» medida ¿ ei JR
7

oportunamente indo «u* «<«-*;: , ,_" 3- <_■ -.*?

nicada por los compositores. Los artistas plásticos han dis

frutado por más de medio siglo de los beneficios y del pres

tigio del Salón Oficial y la historia de la pintura en Chile

puede ser trazada estudiando los catálogos, criticas y las

otiras mismas, que jalonan la evolución estética y técnica

de nuestros artistas. En música no se había producido nada

por el estilo, de modo que la innovación que los festivales

significan es substancial, y viene a llenar una necesidad

incuestionable, desde que los conciertos, con su organiza

ción corriente no pueden, en la medida indispensable, aco

ger la misión de enfrentar al público con los creadores

chilenos.

Los festivales tenldrán lugar en un mes mas, y se ca

racterizarán por una innovación verdaderamente revolucio

naria, y es la supresión del Jurado de Premios, para substi

tuirlo por el sufragio de los asistentes, que emitirán votos

con valor distinto, según se trate de compositores, de téc

nicos, es decir, personas con estudios y con actividades mu

sicales docentes, o de instrumentistas y del público aficio

nado en general. ,

■

Lo que se procura formar es un
núcleo de personas que,

de año en año se vayan interesando por lo que hacen los

compositores, que conozcan sus obras, que asistan a la evo

lución que ellos tengan, y que formen en torno del creador

musical, un apoyo de auténtica acogida artística. No ha

brá pseudónimos ni subterfugios inútiles, sino una compe

tencia franca y abierta, que sanee el ambiente y acostum

bre a los compositores al normal flujo y reflujo de las

corrientes estéticas, y quite la susceptibilidad enfermiza de

los que viven permanentemente posando de genios, y que

no pudiendo serlo, acaban por no componer o por vivir en

una auto-admiración de lo producido hace muchos lustros.

El Festival de este año tomará, seguramente, algo de pro

ducción del pasado, no oída hasta hoy, pero a partir del

año venidero, los compositores tendrán que escribir, si quie

ren seguir contando como elementos activos, y no ingresar

en vida al panteón de los inmortales.
Dr. G.

RECUERDOS DE INGHELBRECHT

'por Rene DUMESNIL

Los libros de D. E. Inghel- Uva, y desde joven compuso ginar que el público parisiense
brecht se parecen singularmen- obras que lo impusieron. Sus se interesaría en la nieve del
<* ^"üfeSárt».' ««>nen_ su nervio Nnrseries. insmradas en cancio- Jap$n? y Colonne mandó a su

y su malicia y la ironía del ésti- ¿, atea-imiantiies,
son pequeñas, su*- n¡at_,..K,4¡rs»~ »irígr-j™ =

Io oculta o más frecuentemente ^ ravfifes de ■gracia y de ingenio;
'

mo y-tóease la '-»en<pJefSj_í 'ae- „ '■
-

- bloteqs. jnejuyen baladas inglesas, ..w^taain,. amctmtma* ue

LA PIANISTA

ED5TH FISCHER

Hoy se presenta en el Tea

tro Bandera la joven pianis
ta chilena Edith Fischer, ex

celente intérprete que viene

ofreciendo conciertos en pú
blico desde hace solamente

tres años (cuenta actual

mente trece años de edad).

El caso de Edith Fischer es

común en nuestro país, en

cuanto a la frecuencia con

que aparecen aquí ejecutan
tes precoces, dignos de mere

cer tal adjetivo. No es nada

común, en cambio, el talento

de Edith Fischer, que, ade

más de sus dotes naturales,

ha tenido la suerte de ser

inteligentemente guiada. Ella

no ha sido nunca niña pro

digio, en el sentido que se

le da siempre a este térmi

no; es decir, no ha buscado

el aplauso a través de la ex

hibición enfermiza de una

precocidad extra normal.

Por el contrario, revela esta

pianista niña una formación

tan seria, una disciplina mu

sical tan estricta, que la pu

reza de sus interpretaciones

de los clásicos, por ejemplo,
nos la presentan como a una

pianista madura, atenta al

espíritu de la creación mu

sical. I

Por eso es que saludamos

su presentación con verdade

ro cariño, y con el entusias

mo que produce todo inten

to serio de realización mu

sical.

CONTRIBUYA A?

LAPROSPERIDAD

DÉ SU PATRIA

VISTA CON*

subraya la justeza de la obser

vación. Antes de publicar Mou-

vement contraire, Souvenirs d'un

musicien, Inghelbrecht escribió
curiosas anotaciones sobre Car

men, Fausto y Pélléas, con el

subtítulo: "Como no se las de
be interpretar", y luego un Dia-

bolus in Música no menos pers

picaz e igualmente divertido (1).

Inghelbrecht tiene algo de Don

Quijote, pero de un Quijote lo

bastante cuerdo para no rom

per lanzas por cosas baladies. En

alguna de sus obras hay esta

frase: "¿No hay toda la estupi
dez de un heroismo inútil en

decir sólo, en voz alta, lo que
todo el mundo piensa callado?".

Lo que él combate es la perju
dicial rutina, las "ideas recibi

das", las frases hechas que ocu

pan el lugar de la razón y dis

pensan de pensar, porque siem

pre es más cómodo adoptar una
actitud conformista. Y cierta

mente hace falta heroismo —

inútil quizás, pero nunca ton

to— , para atreverse a ir contra

las consignas del esnobismo, los

preceptos tradicionales y las

lórmulas que repiten aquellos
que temen toda originalidad. El

que tal hace se expone a descon

tentar a todos. Inghelbrecht ha

aceptado deliberadamente ese

riesgo al admirar lo que la mo

da del momento rechaza, y al

reconocer y defender talentos

personales que el servum pecus
se obstina en negar.
D. E. Inghelbrecht nació en

1880, y, habiéndose criado en el

mundo de los músicos, conoce

muy bien aquello de que trata.

Antes de llegar al puesto que

hoy ocupa, cabe decir que subió

laboriosamente todos los escalo

nes que conducen a él: fué pri
mero músico de orquesta y je
fe de coros —función en la que

participó al estreno del Martirio

de San Sebastián y ganó la

amistad de Claude Debussy— ,

fué sucesivamente director de

orquesta de la Opera Cómica, de
los Conciertos Pasdeloup y de

ia Opera de Argel; fundó y diri

gió la Orquesta Nacional de la

Radiodifusión. Su carrera de

compositor no ha sido menos ac-

su Greco, su Diable dans le Bef-

froi, su Sinfonía breve, sus Jeux
de Couleurs, su Réquiem, atesti

guan de lá diversidad de sus do

nes y de la curiosidad de un es

píritu muy abierto.

Sus comienzos fueron difíciles.

A fines del siglo pasado, los "jó
venes" no eran tratados por sus

mayores con la magnanimidad
que éstos suelen mostrar aho

ra. Inghelbrecht había enviado

a Edouard Colonne el manuscri

to de una obra sinfónica intitu

lada Pour le jour de la premié-
re neige au Japón, y el ilustre

director de los Conciertos del

Chatelet lo convocó, pero fué pa
ra administrarle una reprimen
da: ¿Cómo se le había ocurri

do semejante título? ¿Podía ima-

MUEBLES

(1) "Coment on ne doit pas

snterpréter Carmen, Faust, Pé

lléas", Edit. Heugel, París. —

"Diabolus in Música", Edit. E.

Chiron, París.— "Mouvement

contraire. Souvenirs d'un musi

cien", Edit. Daumat, París.

MUEBLES
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obra. El 'veredicto no tardó, y
fué lo que prometían las críticas

preliminares, o sea, 'que el ilus
tre maestro rogaba al novel au
tor que se fuese con. su música
a otra parte —adonde había
ido su propio .padre, que

•

dejó
a Colonne por Lamoureux. Asi,
aquel día, inghelbrecht aprendió
a su costa que si la música sua

viza las costumbres, no siempre
apacigua los rencores.

Sus "Recuerdos" están llenos
de anécdotas sabrosas y muy
instructivas. Quisiéramos citar las

páginas que tratan del papel del
director dt orquesta en los "co
mités" de las asociaciones sin

fónicas, porque revelan muy cla

ramente una de las más graves
enfermedades de que sufre la
música contemporánea, que es

la dificultad de hacer tocar obras
nuevas. A decir verdad, la en

fermedad es crónica y data de
mucho tiempo, ya que la histo
ria- nos enseña que la mayor

parte de las obras de las que el

público, noy, se muestra insa

ciable, tuvieron comienzos: peno
sos y sólo llegaron a tocarse,
gracias a la tenacidad de direc

tores que consiguieron imponer
las. No es menos cierto que las

condiciones actuales son aún

más duras que en tiempos en

que el director de orquesta es

cogía él mismo sus programas,

y podía hacer uso de su autori

dad para mantener contra vien

to y marea una obra fríamente

acogida en la primera audición.

Inghelbrecht desearía que la

emulación reemplazase a ia ri

validad, pero no se hace muchas

ilusiones: la experiencia ad

quirida en una larga carrera lo

ha hecho escéptico, aunque sin

quitarle el gusto de luchar.

Hoy, como en la época de su

juventud, lo encontramos siem

pre dispuesto a servir a su arte

y a abnegarse por las causas

que le parecen justas.

R. D.

La exposición de escultura...
(DE LA PAG. 2)

vigor. Bárbara Hepworth, esposa del pintor Nichol-

son, representaba, ella sola, la tendencia abstracta

con una forma muy estudiada que ella tituló "Heli

cón". Mac William, en su "Figura arrodillada", pre
senta una rebusca ante la cual no se puede perma

necer indiferente: satisfaciendo las exigencias abs

tractas más imperiosas, elude el cuerpo de su mode

lo y sobrepone al triángulo de las piernas; aquél
formado por los brazos, la cabeza, se convierte en

una'masa necesaria para el equilibrio del conjunto;
se le podría rechazar su exceso de habilidad que la

lleva a sacrificar la belleza a la donosura. Notables

también, las rebuscas de Soukop en su "Niña-Ra

na"; la posición típicamente "batracia" de las pier-
ñas le permite eliminar los ángulos muertos.

Pero dos espíritus dominaron la exposición: los de

Epstein y Moore. La vida, emocionante por su rea

lismo, de las obras de aquél y la grandeza impresio
nante de las del segundo, dieron a éstas pocos acr^s

de tierra inglesa un aspecto inolvidable, y si la pin
tura inglesa no aparece tan rica como la de París,
estos dos hombres han hecho de sü patria un pais
de escultores.

Por más grande y más inesperado que sea el éxito
'

de esta manifestación, Henry Mejore no parece estar

completamente satisfecho, deplora este año la au

sencia de obras de Brancusi, al cual declara públi
camente que le debe mucho; la de Arp, de Giagom»

metti, que atrasos imprevistos mantuvieron aleja.

El Archivo de Canciones Folklóricas de América, pertenecien
te a la Biblioteca del Congreso de Washington, ha recopnaao más
de 50 graoaciones nuevas de melodías de toda América.

Mudica ael Brasil, México, Venezuela y Puerto Rico da a cono

cer lo mas representativo ae las canciones folklóricas dei pueoio.
Ei álbum de México incluye música india de las tribus de Cora,
Seri, Tarahumara, Huichoi, Tzotzil, y Tzeltal, tocada en instru
mentos primitivos tales como matraca, flauta de caña y tamoores
nativos. Las canciones de este álbum fueron recopiladas por ¿ten-
rietta Yurcñenco, miembro de la Biblioteca del Congreso, en coo

peración con el "Instituto Indegenista" de Ciudad de México.
Ei álbum de Venezuela, recopilado y grabado por Juan Lisca-

no, Director de los Archivos de Folklore de su país, presenta la
música venezolana desde sus orígenes primitivos hasta las can

ciones populares actuales, conservando toda su influencia hispáni
ca. Las canciones recogidas en Bahía, Brasil, por Melville y Fran
cés Herskovits, del departamento de Antropología de Northwestern
University, dan a conocer la música de Babia de origen africano,
en que se puede escuchar, ei tambor, el gong de hierro y los rit
mos de la calabaza'.

,L¥vB!.í^^ la Bi-

melodías dé banjo y violín.
El álbum de Puerto Rico contiene canciones de juegos infan

tiles.

El Archivo de Música Folklórica Americana, creado como par
te del Departamento Musical de la Biblioteca del Congreso de

Washington, en ei año 1928, ha llegado a ser un importante cen

tro de música folklórica. En esta colección hay más de 10,000 dis

cos, conteniendo más de 40,000 canciones de varias regiones de loa
Estados Unidos y otros países.

La mayoría de estos discos es considerada por los Directores
del Archivo, como piezas únicas e irremplazables, que representan
una parte importante de la herencia cultural americana. Los co

legios norteamericanos están utilizando estas melodías como un

complemento en los estudios de materias de cultura general.
El público puede obtener estos discos por intermedio de la Bi

blioteca. Están descritos en un catálogo que figura en algunas
colecciones privadas de los Estados Unidos, y en los que se da
una amplia información acerca del cantante, el país de origen y
la clase de música.
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dos, como también el de la escultura italiana, y no

es solamente a Europa que él quisiera ver represen
tada en esta Exposición sino nue al mundo entero.
No podemos dejar de aprobar y admirar su deseo,
sobre todo cuando agrega que los intercambios ar

tísticos internacionales le parecen propios para Ase

gurar una mejor comprensión de los pueblos y para
mantener la paz en el mundo.

El sólo cuadro que conviene a la escultura es la

naturaleza, es en pleno aire solamente que el aficio
nado dispone del recogimiento /^cesarlo que le per

mite apreciar plenamente una obra.

La escultura clásica ha encontrado así el ambiente

apropiado y el clima favorable en los jardines de

Versalles. ¿Lo habríamos olvidado? Seguramente no.

Pero las tentativas de esta especie han sido siempre
escasas, tímidas y sin futuro, a pesar de los impul
sos que se le han prodigado en cada ocasión.
La última se remonta al mes de Julio de 1948. Es la

Exposición de "Comidas f". Verano", organizada por
VValdemar George, en W Jardines de la "Casa del

pensamiento francés",/. .ue se pudo admirar en el

ambiente apropiado en medio de flores y arbustos.

dispuestos por los decoradores, estatuas de Belmon-
do, de Coutourier, Diderón, Malfray, Lipsi, Yencesse.
¿Por qué, como tantas otras, esta tentativa no

tendrá otra que la siga? ¿No podemos encontrar un

lugar permanente para exposiciones de escultura ul
aire libre? ¿Por qué no lá podríamos instalar en el

patio del Hotel Byron, en el corazón mismo del Mu
seo Rodin?

El nombre. del gran pintor seria un símbolo, un
signo de luz y de augurio d» éxito,

G. B.
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Juicio colombiano sobre An¿elCruchaga

Eduardo Carranza, que fuera hasta hace poco Agrega

do Cultural de Colombia en Chile, publicó en "El Tiempo",

de Bogotá el artículo que sigue, en una página dedicada a

nuestro país, y en la que aparecieron los poemas de Ángel

Cruchaga: "Canto a Chile", "Job", "Creadora del mundo"

y "El amor junto al mar".

• El poeta, siendo un espejo re

ceptor de su vida y del mundo,
debe situar en su obra su pro

pia muerte cotidiana con las

normas de expresión que reúnan

■más densidad. De este modo

hará su propia escultura impe
recedera y quedará en las salas

del tiempo en una sagrada ac

titud de milagro".
"Hermano de todo lo que vue

la, pájaro, nube o llama, el ar

tista está obligado a agonizar
en cada momento. Que el poe

ta sea un grito entre dos gran
des silencios. Basta esta grande

y tierna misión para hacer al

ta una vida".

Estas frases resumen la esté

tica de Ángel Cruchaga. Para

él la vida humana es un tránsi

to y su poesía lo constata des

esperadamente. Tanto el mundo

como el hombre huyen hacia el

obscuro más allá empujados por

el pecho de un viento inexorable.

Pero este color de fugacidad, eSa

perpetua actitud de vuelo y par

tida impregnan la existencia de

un terrible espanto. El tiempo
se escurre entre los dedos. Se

alza de nuestras manos, naca

rada y silenciosa la mariposa.
del instante. Pero toda la tierra

canta hacia la muerte en- el to

gado himno de los cipreses.
Canta la tarde en las ventanas

y los campanarios. Los ríos se

deslizan cantando bajo las pes

tañas de la mujer amada cuya

cabeza nimba su cansancio de

hermosura. Y como una ola de

canto huye hacia Dios nuestra

sangre.
Fundamentalmente Cruchaga

es un poeta romántico. En su

voz se integran el mundo, los

sueños y las experiencias vita

les. Todas las cosas toman par

te, como un entrañable coro, en

su congoja, en su ternura, en

su alegría. Se identifican en su

voz. Y reflejan su alma con una

fidelidad sismográfica. "El mun
do —dice—, está en mi sangre,

trémulo y abismado. El azul ha

■nacido en mis venas, "pasta el

rostro de su amada es anas be
llo cuando él está más iris*-»

.kjui-i paiaL/ru» ue «....oí é?L&n

Iluminadas por. una tierna gra

cia melancólica, por una clari

dad delicadísima que vacila en

tre la sonrisa y las lágrimas. A

través de toda su obra es per

ceptible la huella de un deses

perado amor cuyo sufrimiento

se torna canto y aroma . Una

imagen de mujer está presente
siempre, al fondo, de su poesía.
Ella crea el mundo al entreabrir

los ojos y está rodeada de músi

ca como las islas. "Jazmín llo

vido de sueño, en torno a ella

giran y danzan las estaciones y

de las rayas de su mano vuelan

los días".

Ángel Cruchaga Santa María,
a más de un gran poeta, en fer

voroso ejercicio durante cuaren

ta años, constituye un hecho ca

pital en la historia de la lírica

chilena. No ha sido exactamen

te un jefe de escuela ni un po

deroso creador como Pablo Ne

ruda. Pero puede afirmarse que

después de su advenimiento em

pieza a escribirse en Chile una

poesía totalmente diversa »en la

esencia y en el tono a la que

allí se escribiera antes de la pu

blicación de su primer libro.

Con él se verifica en la frater

na, nación ?u.nru el tránsilo del

modernismo a las nuevas formas

poéticas y él es el maestro de

ura nueva sensibilidad cuya ex

presión se prolonga hasta nues

tros días.

Si la médula de su obra es ro

mántica, según antes afirmé, la

expresión fae su poesía, el idioma

y el son ae sus versos, pertene
cen al mundo vaporoso del sim

bolismo. Pocos poemas de nues

tro tiempo, en castellano, poseen

la sugestión de los suyos, su

peculiar encanto hecho de su

gerencia, de bruma, de melanco

lía. Allí se expresa una sensibili

dad afinada hasta la extrema

sutileza. Y es un mundo parti
cular el que se nos entrega a

lo largo de esta poesía en la que

siempre queda algo indetermi

nado e inexplicable, algo que

parece lindar con el misterio, con

el más allá, con los sueños tur

badores o con el asombro de la

infancia. Su estética, parece con

dicionada por aquella sentencia

de Poe, según la cual no hay

belleza sin una cierta lejanía,
sin un cierto aire de misterio.

La poesía de Ángel Cruchaga

está rodeada y atravesada por

una especie de nebulosa clari

dad, como si entre ella y nues

tra alma se interpusiera una

lámpara de nieola. Su música es

la música pura, el halo puro

♦ttmwn»»»t»wn»»»»»»tt8g
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que emana de las criaturas en

su primitiva inocencia. Música

que no reside en la medida tra

dicional del verso sino que es el

canto natural de las palabras
transidas, de sentido poético.
Pocas veces las palabras caste

llanas han cantado tan befa

mente como en la voz de este

poeta. Y hay unos seres mara

villosos, apenas insinuados, que

cruzan por esta poesía como los

ángeles por ios sueños de los ni

ños.

Profundamente cristiano, Án

gel Cruchaga expresa su religio
sidad en prosas y versos de pa
tética esencia y expresión barro

ca. Abandona^ en la mitad de

su sangre y de su llanto, levan

ta sus brazos hacia el Cristo que

muere eternamente en la pe
numbra y le habla con un idio

ma en donde llueve la ceniza

bíblica. En un plano espiritual
se siente hermano de Job, a

quien dedica uno de sus iibros.

"Santo del muladar, terrible

santo.—Tu alarido de piedra

hacia el Eterno —es una torre

trémula de espanto.— Con' tu

cilicio se aromó el infierno".

Desde la publicación de su li

bro inicial "Las manos juntas",
en 1915, Ángel Cruchaga ocupa
un sitio de primer orden en la

lírica chilena. Sus obras poste
riores, "La selva prometida",
"Job", "Los mástiles de oro", "La

ciudad invisible", "Afán del co

razón", y "Paso de sombra", han
dado a su nombre una induda

ble estatura continental.

Nació Ángel Cruchaga Santa

María en Santiago de Chile, el

año 1893. Ha. vivido una vida

pura y heroica de poeta. Be-

cientemente le fué concedido el

Premio Nacional de Literatura,
máximo honor de la inteligencia
chilena. Pocos entre los poetas
tan seductores como él:" hidalga
mano, corazón • desbordado, .el

'

alma blanca y blancos los cabe

llos. Su mesa fué siempre la me

sa de la amistad y de la belleza,

En torno a su copa de vino pa
triarcal vuelan los ángeles y las

palabras puras. Con ocasión del

día nacional de Chile se publi
ca esta página de versos de es

te poeta en cuyo pecho está la

poesía como una patria en el pe
cho de un héroe.

Eduardo Carranza.

Mas sobre "Monsieur Verdoux"

Alfonso BULNES V

Apreciamos en esta historia ci

nematográfica el comportamiento
extraño —no habitual— de su

curioso personaje. En razón de su

moflo de hacer y de su descono

cimiento de las reacciones habi

tuales de los Individuos frente a

condiciones similares de estímu

los externos, se le pudiera juzgar

quizá superficialmente. Pero al

gunos detalles de esta historia

nos ponen alertas en cuanto al

enjuiciamiento moral del indivi

duo que Chaplin encarna a tra

vés de Monsier Verdoux, y noB

obligan a ver Algo más que el

mero fondo aparencial de tan sin

gular personificación. Son éstos,
entre otros:

—El perdón a la presidiarla.
-—Los. naFiSateS fw* «*► J^Vñ

naimente a .su pequeño hijo,
cuando el niño molestaba a su

jatito tirándole' del rabo: "No hay

que hacer mal a nadie" (lo que

aparentemente resultaba Una pa

radoja frente a su "modo" de to

mar la vida).
—La renuncia a lo que habia

sido esa vida suya, tras el trági
co desaparecimiento de su fami

lia, pues sin ella la vida ya nada

significaba.
Por último, como sucesión ló

gica, como inevitable conclusión,

su sencilla tranquilidad, su ca

pacidad de critica frente a sus

últimos momentos, que no deja
ron en instante alguno de ser lú

cidos y en los que muestra, al

mundo que no le comprende, su

tranquila conciencia, que no es

la de quien se cree falto de cul

pas, sino mejor la de quien sien

te haber actuado tan bien, que

oor ello es preciso y necesario no

ser comprendido.
. . . Monsieur Verdoux había si

lo cajero de un Banco. En una

monotonía sin término, los días

se .sucedían allí, uno detrás de

Dtro: nin¿>i porvenir, ni el más

leve cambio, ^ara muchos la vi-

3a no es otra cosa. Pero de pron

to, esos cambios sobrevienen:

aquel cajero, el futuro Monsieur

Verdoux, es despedido victima de

una injusticia, tras haber servido

treinta años. Se le echa del tra

bajo por motivos internos, com

pletamente ajenos a él. Hombre

ya maduro, y por eso de diíicil

aceptación, se ve obligado
■

a bus

car nuevos medios de vida.

De alma tremendamente sensi

tiva., ha formado su familia

uniéndose con una Inválida a la

que, por lo absoluto de su in

validez, por su callada resigna

ción, se la representa en un mun

do superior al suyo y al de los

hombres. Ella puebla un univer

so que ninguno de nosotros com

prende ni puede compartir: un

mundo bello y estático a causa

de su misma pureza, donde los

valores más apetecidos y pocas

ireces vislumbrados se dan para

formar la principal materia de

la que se compone su hermético

misterio. \m\
Monsieur Verdoux, hombre mar

ginal, admirador de un mundo

más perfecto, vela en su esposa

aquel ideal por el que cualquier

sacrificio, cualquier renunciamien

to, merecía hacerse. El sufrimien

to la habia redimido, por él lo

había sobrepasado. No hubiera

sido justo provocar en su vida

ni lo más mínimo que lo moti

vase, nada que le quitara esa fe

licidad que debía ser su esencia

misma. Pero he aquí que él que

da sin trabajo. Eso quería decir

que ya no le seria posible darle

la felicidad como él la compren

día. Entonces decide ofrecerle en

el mundo material lo que más

cercanamente correspondiera al

nivel alcanzado por ella en su

mundo espiritual. Y el único me

dio de hacer que su mujer igno

rara el sufrimiento, las circuns

tancias que lo traerían, era en

tregarse a una vida que, si para

los demás tocaba el linde de lo

irracional, para él tenia una ra

zón suprema, un absoluto por

qué. El mundo de sus victimas

(a quienes daba muerte sin cau

sarle dolor) estaba compuesto de

solteronas incapaces, rameras; de

todo un mundillo hueco, sin sen

tido, contrapolo del único que él

admiraba en su esposa.
Un día, por casualidad, encuen

tra a una muchacha que llega a

él en el preciso Instante en que
Le puede servir de "material de

íxperimentación" para un veneno

cuyo resultado deseaba conocer

en una de sus próximas victimas.

Está ya a puntó de hacérselo in

gerir cuando se da cuenta de que
esta muchacha, en su desgarrada

Bxlstencia, ha conquistado un

precioso tesoro que, aunque sea

a través de su vida torturante,

puede ofrecer al mundo. Y en

tonces, Verdoux perdona la exis-

nos, sin enerar nada de ella, ayu
dándola en cambio.0 Mas tarde,

cuando se encuentran dé nuevo

y ella insiste en prestarle ayuda
económica, ia respuesta que Ver

doux da a la joven es, más o me

aos : "Siga su camino. El mío es

tá ya trazado". Y la muchacha,

desconcertada, ve alejarse á su

protector, a quien quería servir

ahora que ella podia hacerlo.

Tiempo después, cuando doblado

ja, Monsieur Verdoux por el peso

de los años y por la amargura

3e saber a su amada familia, des

aparecida, ella le encuentra en la

;alle, le reconoce a pesar de su

sobre indumentaria —

que con-

;rasta visiblemente con la de an-

;aíío y con la de ella misma que

ihora vive en el lujo— y ofrece

lyudarle. No acierta la muchacha

i comprender tan súbito cambio

¡n la vida de su bienhechor. Ver-

ioux, con una resignación y dul-

sura infinitas, le da a entender

que su vida está ya hecha, y que

no vale la pena preocuparse por

ella, porque el destino, Dios, o

quien fuere, velará por él si así

era su voluntad, como hasta aquí

siempre lo habla hecho.

Le capturan. Es condenado a

morir. La defensa que Verdoux

no quiere formular, la exposición
tranquila de sus actos que hace

al Jurado, no pretenden tan si

quiera la menor justificación. La

pena era inevitable, necesaria. Pe

ro no para hacer justicia. Era

necesario apartarlo de los demás;

su vida habia sido vaciada en

□tros moldes.

Acaso fué Verdoux portador de

una verdad que nadie comprendió
y que ni él mismo supo formu

lar.

A. B. V.

La poesía deD. H. Lawrence
David Herbert Lawrence no es un escritor más original, diga

mos, que Uiwtens, liaray, Baizac o Toiswy. Por ei contrario, ia
uwjit ue cualquiera ae esos escritores es mas varraaa y rica en

matices ínia^mauvos y, sin ei¡iucu&xj, taiioo ia, p¿uoa como ia poe-
¡>ia ue uawiciice poseen un aigo ue eXLraurauíariu que iu inuiviuua-

iiíia, que nos nace pensar ae el como ae un escritor exceporouai-
nicutc onguiai. Y es que Uicnens y Baizac son parte ae ia tra-

mciun Luciana ae Europa en su seimao mas aiiipno, mientras que
littwreuue constituye luí fenómeno —

muy ingies por supuesto
—

,

aun uentro ue ia tradición literaria de Inglaterra. n,s uno ue esos

pcusauoies o artistas "extraaos", que sueien brotar en ios países
uuruicua y entre ios cuaies sooreaaien wmianí ülaice, jsuuyan,
tuenLegaard y iNietszcne. berra posioie escnoir un minucioso en-

¡«vo suure estos escritores tan aisuntos y, a ia vez, tan semejan
tes, y si io Hiciéramos, sospeeno que negaríamos a ia conclusión

ue que ia lana ae una traaicion rengiooa continua, semejante a ia

i¿ue poseen los países latinos en el catolicismo, aesempena un pa-
pei ue importancia. En toaos estos escritores hay una marcaua

luuLuiaciuu misuca, una exaltación muy especial, hecno que ua

K¿an mtensiuaa a io que escriben y hasta un cierto acento proie-
uco. au especie ae imoticismo no es puro como el ae fcianto Te
ínas o ae oanta Teresa; tiene la neouiosidaa uei paganismo iior-

uico.. Toaos enos son, en cierto sentiao, escritores revolucionarios

en cuanto ven ai monao con una meatahaaa aisunta a ia mema

ae su tiempo y nacen, por eso, una critica ae ia viaa y ae ios

preceptos moraies que rigen la socieaau. Tanto Nietzscne como

wünam Biaite y liawrence, apenas aistinguen lo poético ae io

prosaico y ae lo fiíosonco; aaemas, los tres padecían ae una ex

traña y eniermiza exaltación que ios coloco ai borae ae la locu
ra, riawrence. ea sin uuua ia mas noiniai, pero no pouenios ne

gar que en su oora c ^nuestra una tenaencia a exaltar ei instin

to a uespecno de la in<,..risencia.
Nosotros conóremos oastaute bien la novela de. Lawrence a tra

vés ae traaucciouss; no asi su poesía, que viene a ser aigo así co
mo una ciave ue ia intenciuii emotiva ue su oora en prosa. El
teína céntrico ae su poesia es el mismo de su novela, la nombre
es aiejauo ae la Naturaleza; su mas grave enfermeaad se aeoe a

que tiene inteügencia y no puede acostumorarse por eso a la rea-

uuaa en que vive. Su trageuia psíquica es ei resultado de esta ci-

viuzacion a la que corresponae una socieüad que no permite una

expresión aaecuaua ai suuuonscieiite (ia íniiuencia ae Jung y Preud
es o-ovia en sus poemas intitulados "Pansies") . El prouiema uei
homDre consiste en descubrir una moral cuerda y equmoraaa
uraiica reacción contra los prejuicios Victorianos.) , puesto que se

hace necesario mantener la "potencia" masculina y ei aeoido flujo
entre niaeno y hembra. De pronto, el espíritu humano se na vuel

to rancio. Hay una promiscuidad enaeDie, bonitamente í'étiaa:
cortas irrupciones ae lujuria en vez ae una pasión intensa y con

tinuada. Irue en busca justamente ae la vitaiíaad primitiva que
viajo Lawrence a America y Australia, concia esperanza ae encon

traría entre los pueblos autóctonos, pero no la halló.. Su actitud

le permitió acercarse con extraordinaria ternura o con arranques
ae oaroarismo a la naturaleza y a los homares y, puesto que para
ei la pasión lo fué todo, se expresa en forma más concisa y acer

tada en sus poemas, muchos ae los cuales poseen magnífica belleza.

Después de la guer'a del 14, Lawrence se transformó en ei
profeta ae las nuevas generaciones y su influencia —sobre todo
entre los poetas de la generación del 30, como Spender y Auden—

,

fué importante (también sobre Neruda en su primer tomo de "Re

sidencia en la Tierra"), pero en los últimos años se ha notado que
el interés por su obra declina entre los poetas. Esto era inevita

ble, ya que una influencia muy marcada causa siempre una reac

ción violenta. Lo cierto es que su poesía, aunque a veces con de

bilidades formales, es intensa y sugerente. Con ella ha creado un

por Jorge ELLIOTT G.

DIBUJANTES

\

MAGAZ1NE MUNDIAL (N.o 1).—
No nos congratulamos por el

aparecimiento de estas selecciones

cnilenas, porque
—además de no

aportar nada nuevo ni valioso—

adolecen de los mismos defectos

que otras publicaciones de su ín

dole, o sea, dar una visión cari

caturesca y empobrecida de la

cultura, mediante artículos "con-

aensados" y sensaclonalistas, y

presentar un panorama bastante

limitado de los hechos; mucho se

ha hablado ya en contra de la

"cultura de revistas" para caer

en lo que sería la exageración de

este vicio. Sin embargo, "Maga-
zine Mundial" tiene un mérito

indiscutible y es el de. ofrecer co

laboraciones tomadas de revistas

de diversas nacionalidades, con lo

cual contribuye a abrir algo más

el estrecho horizonte en el que
encierran continuamente a sus

lectores publicaciones de esta es

pecie; pero es difícil que, con su

actual contenido y orientación,

pueda cumplir con el plausible
propósito que persigue. A este

respecto es de lamentar especial-
.^triente que sólo se diferencie por

«.. mérito que le adjudicamos de
la revista que le ha servido de

modelo. Inútil detallar su suma

rio; ya se sabe lo que se encuen

tra en manuscritos de esta clase,
pero. Junto a un gran número de

artículos de muy discutible valor,

figuran algunos que hemos leído

con sincero interés, provenientes
en su mayor parte de revistas

francesas Extraña, eso si, que a

pesar de la intención de estas se

lecciones chilenas, no haya nin

guna colaboración sobre literatu

ra, por ejemplo. No obstante, pa
rece que sus editores se preocu

pan de esta revista y tienen ideas.
Podrían aprovecharlas mejor para
imprimirle otro rumbo más de

acuerdo con sus intenciones.

LA MEJOR MÚSICA J?OR i

LOS MEJORES INTERPRETES ?

EXISTE EN DISCOS J
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j HUÉRFANOS 950
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simbolismo extrañamente evocador y su imaginería es penetran
te y uermosa. _ia ternura y concentración con que exauuua ia

Maturaieaa y las cosas es poderosa y conmoveuora.

J. E. G.

Kan¿u,ro
km ei Hemisferio norte .

la viua s.*ita en ei aire o corre bajo el viento

como ios venaaos en los riscos, o ios nerviosos caballos, o los co

inéjos de abrupto rabo.

Si no carga contra el horizonte del cielo

como hacen los bisontes, los toros y los jabalíes.
u ae uesn_a como las aguas ae resoaiosas orinas,

como hacen ios zorros, ios lobos, las comaoxejas y los perros

[pastores.

Solamente las ratas y los ratones y Ips castores y quizás lus osos

parecen estar uníaos al omoiígo del munuo.

«> tas ranas que al saltar caen ílup y flop

hacia el centro de la tierra.

¿Pero quién podría voltear a la antipodeana hembra Kanguro

uuaii-o, cumu una gota liquida, se sienta?

cuino gota cae,

arrasuaua por fuerzas telúricas—

fcna es lauto mas uensa que las ranas de sangre fría

L>a delicada madre Kanguro,
sentaua a io cuucjo i»<=»\» <~^me y vertical como una plomada,

aiza su una cara— ¡on, tanto más tierna y suave y aeucaoa de

[lineas que la ael conejo o la ueore!

para recibir una blanca y reaonda pastilla de menta.

¡sus llenos ojos antipoaeanos, ODSCuros,

su cara larga y rennaaa—cara de fina raza.

ian «raime, tranquila y remota, liaoienuo contemplado tantos

[amaneceres baldíos en la silenciosa Australia.

Sus manos sueltas y sus hombros caídos,

y luego ese gran peso ueoujo ae la cintura, su vasto y pálido vientre

ue uuiiae asuma una mano infantil, amarilla y deigaua

y ei rastro ae una larga y deliciosa oreja, como una cinta,

como un curioso adorno en la untad ael vientre —

aeigaaa y reducida mano de criatura— y esa oreja solitaria,

¡su vientre, sus anchas caderas

y aun mas, el musculoso pitón de su cola.
■

oueuo, no comerás más mentas".

Entonces tristemente olfatea el aire y se va

uaiiuo saltos, lentos saltos

soore sus largas piernas como skis,

guiada y propulsada por la acelerada culebra de su cola.

fara nuevamente, medio que se vuelve, mira hacia atrás

mientras aigo se acomoda con rapidez en su vientre

y una cara, larguirucha y desconcertada, mira como por una ventana

y luego desaparece de ia visual del mundo;

va en busca de abrigo en las regiones cálidas del vientre,

dejando el rastro de otra mano pequeña.

Contempla con eterna añoranza,

;i<uí. líenos son sus ojos, cumu ios amplios e insoldables ojos

ue un negrito australiano

que vive ya tamos sigios al margen de la existencia!

uoserva con insaciable curiosidad.

Incontables siglos de vigilia, esperando algo,
una señal de vida en la silenciosa y perdida tierra del sur,

donde nada muerde que no sea insecto o vida ínfima,

donde nunca bramó un toro, mugió una vaca, auUó un venado,

rugió un león o ladró un perro.

Donde todo fué silencio, interrumpido a veces por el grito del loro

[en la selva azul maldita.

Si, contempla ansioso, con sus maravillosos ojos líquidos,

y todo su peso y toda su sangre gotea, como un saco hacia el cen-

[tro de la tierra.

V aquel pequeño ser viviente que ahora asoma su mano ñor la

sSlta entonces y cae sobre la línea *5L atra«__» Jia el'hondóí y

Lpesado i entro del mundo.

Los siete sellos

t-nesio que esta es la última noche que te retengo en casa,

ven, te consagraré antes del viaje.
Preferiría que no te fueras. No, ven.

No volveré a reñirte. Tiéndete

y antes de irte permite que te ame largo rato,

porque tu corazón se resiste y para amarme le falta voluntad.

Aun así, en tí colocaré de mis labios un sello

y en cada puerta de egreso una guardia de honor;

sellaré todo canal por el cual pueda huir tu amor por mi.

Beso tu boca. ¡Ah, amor!

¡Cómo pudiera sellar tu ruda y refulgente fuente de pasión,
secarla, destruir y alejar
su loco hervor, su surgir de besos! ¡Oh!

¡Ayúdame Señor! Permanecería aquí, en la fuente,

toda una eternidad bebiendo,
como bebe del río el cielo enardecido.

Cierro a besos tus ojos, tus oidos,

y también tus narices; usarás en torno al cuello—

No. Déjame trabajar —delicada cadena de besos.

Lo circundarán como cuentas, cada cual tocando a sus vecinas.

Y, ahí,
de lleno entre el vino de tus senos,

colocaré un sello grande y ardiente de amor,

como una rosa obscura, misterio de reposo,

sobre el rítmico y lento hervor del corazón.

Mo. Persistiré y esa misma fe te mantendrá mía, íntegra.
Cada puerta, cada puerto tuyo místico, sellaré

y empaparé en crisma perfecta.
Hecho. Resonarán

en el cielo las trompetas del juicio antes que sea deshecho.

Permite que concluya lo que había comenzado

y que te vista ahora de malla invulnerable,
malla de acerados besos, besos encadenados, como de acero,

Coloco en tus caderas y rodillas la armadura y sobre tus pies
leve membrana de acero. Te sentirás así dentro de mi envainada,

conmigo invulnerable, con siete sellos en tus umbrales

y una cadena tejida de mi mística voluntad en torno.

Envuelta tú en mi ser indomable.

(Traduc. J. Elliott).

D. H. LAWRENCE (ÍSSS'-ISSO) .

"Voces de la Política,

el Pulpito y la Calle"
Por RICARDO BOXZARD

Un libro, recién aparec'ldo, de indudable actualidad y ame

nísima lectura, en el qué su autor hace gala de agudo inge

nio y personal sentido del humor. A través de sus páginas,
desfilan los más diversos personajes del ambiente chileno dé

nuestra época: Alessandri y Contreras La'barca; Cruz Coke y

Carlos Vicuña; Ampuero y Horacio Walker; Rossetti y César

Godoy, son analizados en semblanzas breves y certeras, con

la precisión de un ingenioso cirujano. Precio: $ 60.—

AHUMADA 57 — TELEF. 8916G — CASILLA Í126

Librería del Pacífico

Dr. Roberto Saralr'C.
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Cuatro opiniones sobre "ANTIGONA
99

(Jean Félix Charvet — Feo. Walker Linares — Pedro Mortheiru — V. Salas Viú)

(NOSTALGIA y ¿REALIDAD
■

(Entrevista con Peter PowJl)

La popularidad de Chejov entre el público inglés
encuentra bu mejor explicación en el carácter nos

tálgico de sus obras, declaró Peter Powell al "Thea

tre Newsletter", hablando sobre su producción de

"El Jardtn de los Cerezos", obra que se incorporó
al repertorio del Festival Internacional/ de. Drama y

Comedia en el Arts Theatre el 9 de septiembre.

Chéjov vivió y escribió en una época de trastorno

en que todos miraban nostálgicamente a Un pasado
que se alejaba con rapidez. Hoy, especialmente des

de la' guerra, estamos viviendo en un período seme

jante, en el que nos complacemos en añorar el tiem

po pasado. Puede ser que estemos equivocados; pe

ro la verdad es que eso hacemos. Desde que entra

mos en un período de cambios en 1930, Chejov ha

sido el más favorecido de todos los dramaturgos ex

tranjeros.
Creo que una causa secundaria es que nosotros,

los ingleses, reconocemos en los personajes de Che

jov a Inconfundibles prototipos nuestros, y porque
los rusos pueden expresarse a si mismos algo más

libremente de lo que nosotros podemos; nos es más

fácil reconocerlos e identificarlos.

Parece que el .temperamento ruso puede pasar con

Inesperada rapidez de la risa a las lágrimas, y vice

versa. Mi gran preocupación cómo director es obte

ner' estos bruscos cambios en la emoción y en el

tiempo, ya que está más de acuerdo con nuestro ca

rácter nacional el gradual paso de la hilaridad al

llanto.

Otro problema importante es hacer que los perso

najes de Chejov parezcan reales y reconocibles, ya que
no es nada fácil aceptarlos. Tomemos a Yepijodov:
es ardua tarea para un actor hacer que un personaje
aparezca naturalmente torpe y chabacano. Yepijodov
habla ampulosamente, pero yo traté de evitar un ca

rácter estrambótico. Es un papel magníficamente in

terpretado por Geoffrey Hibbert.

Entre paréntesis, dijo Mr. Powell, interrumpiéndose
á sí mismo; ¿no tiene Ud. un par de zapatos crujido-
res? En la obra, Yepijodov pide excusas por sus zapa
tos, y no puedo encontrar en ninguna parte un par

que produzca el ruido indicado, el-cual.íué claramente
considerado por Chejov muy importante para delinear
a su personaje. Est avez no he ido hasta las fuentes.
originales (lo que hice cuando dirigí por primera vez

la obra en el Dublin date), pero es bien sabido v}ue
Chejov modeló a sus personajes según algunos de loa
actores del Teatro de Arte de Moscú, y yo creo que
los zapatos de Yepijodov eran muy conocidos en el

teatro.
La institutriz que interpreta Pamela Stirling, es otro

problema. En el acto TV eila se sienta durante un

cuarto de hora sin una razón clara; de pronto toma
un envoltorio y lo arrulla como si fuera un niño. Pue
de haber una media docena de modos de representar
esta escena. ¿Qué quiso significar Chejov? ¿No es si
no otra de las tretas de ese personaje? ¿O es un mo

mento profundamente emocional, en el que sub re

primidos instintos maternales se hacen manifiestos?

Este es un ejemplo de uno de los personajes, más di

fíciles de reconocer por el público inglés.
El deleite, de dirigir "El Jardín de los Cerezos" es

igual al de asistir a su representación. En ningún mó-

mentjf el espectador debe desconocer lo que cada

personaje está pensando, aunque éste esté silencioso

por diez minutos. La belleza de la obra está en rela

ción con el grado en que uno logra colocar a todas

las personas dentro del cuadro y conservarlas en la

mente jtólv público. .

El pequeño escenario es una de las razones porque

me gusta trabajar en el Arts Theatre. El pequeño es

cenario y.la pequeña sala a los que todo director de

be adaptar su estilo, proporcionan los medios de al

canzar los efectos requeridos con gran economía de

elementos. Chejov se ajusta particularmente al esce

nario pequeño, a causa de las sutilezas en que abun

da. Seis actores, sentados en un pequeño espacio; ha

ciendo pequeños movimientos en momentos significa

tivos, pueden producir un efecto de movimiento y ac

ción tan notable como el de personas que se están

constantemente moviendo de arriba a abaio en un

gran escenario. Esto es particularmente importante pn
el estático acto II, en .el que, para conseguir una im

presión de : realidad, la escenografía de exterior debe

ser reducida a un mínimo. Fanny Tnylor hizo un di

seño escenográfico de máxima sencillez, con el fin de

obtener el equilibrio necesario entre las escenas.

"El Jardín de los Cerezos" necesita una producción.
convencional para que su carácter sea expresado: pe

ro esencialmente es una obra de conjunto, y ésta es

la razón Dor aué figura en la última parte de nuestra

temporada, cuando en la compañía todos se conocen

mejor. Chejov necesita muchos más ensavos que ia

mayor parte de las obras. Hemos tenido cinco semu*

ñas: pero como yo insisto en que cada miembro de

la compañía tenga un día libre, — el lunes, en nues

tro caso,
—

y nosotros tenemos matinées los sábados

y domingos, hemos tenido un total de veinte días de

ensayo.

Hemos usado una nueva traducción hecha por mí

mismo, principalmente para poner el texto más a

tono con el moderno lenguaje. Debe hacerse todo lo

que sea necesario para colocar a la obra en gran in

timidad con la realidad.

Me impresionaron mucho en la reciente producción
de John Fernald, con la compañía de Liverpool Play
house, los efectos fuera de escena, que representan
un aspecto tan importante en el drama. El sonido de

los cerezos cortados a hachazos era muv impresionan
te. Tratamos de obtener un nuevo efecto, reprodu
ciendo no sólo el sonido de las hachas, sino también
el de la madera que se resquebraja y el de los árbo

les cayendo en tierra.

El festival ha tenido un éxito extraordinario. El 14

de octubre, Marius Goring, que encarna ahora a Tro-

fimpv, el eterno estudiante, dirigirá "La Boda", de Go-

gol, obra que creo no ha sido vista en Londes desde

la producción de 1938, en el Teatro WestminBter.

Nuestra intención es conservar el plan de éste año:

presentar una obra cada mes, con diferentes actores,
durante seis meses en el año, y un festival, con una

compañía permanente, y un repertorio de cinco obras.

por el resto, del tiempo. Después de nuestra obra de

Navidad, que aún no ha sido fijada, pondremos en

esoeha un 'estreno de un autor inglés.

"Si Jean Anouilh, este au

tor exigente que escribe pie
zas difíciles, hubiera asisti

do con nosotros, la otra tar

de, a la representcaión de

"Ántígona" en él Teatro Mu

nicipal, pienso que habría
quedado extremadamente sa

tisfecho de la inteligencia con

la que fué interpretada, y de

la fidelidad con que el direc

tor, Pedro Orthous, supo dar ¡

el clima en el cual se des- <

arrolla el debate que hace el

fondo de esta moderna tra

gedia francesa". — JEAN-

FELIX CHARVET, Encargado
de Negocios de la República
Francesa.

sentar en castellano la "Án

tígona", de Jean Anouilh; la

esmerada interpretación de

los artistas del Teatro Ex

perimental de la Universidad

de Chile, y la realización es

cénica hecha por Ud., con

audacia y maestría, en nada

desmerecen la presentación
que de ésta misma obra hi-

20 en Santiago la Compañía
Francesa de Jean Marchat, el

año 1945". — FRANCISCO

WALKER LINARES.

"Tengo el placer de dirigir
le estas líneas, para felicitar

lo por su iniciativa al pre-

"

Anouilh, como O'Neill en

su "Electra", busca en el mi

to griego, su velocidad inicial

y recrea una "Ántígona" no

sólo fraternal y trágica sino

suicida. Ella busca la pureza

absoluta. Ella la busca con

cierta monotonía fatal, y se

La temporada^en Londres

Teorías dramáticas en la historia,
"

Lone de Vega: Arte nuevo de

nacer corñedias

Dividido en dos partes el asunto,

ponga la conexión desde el principio,
hasta que vaya declinando el paso;
pero la solución no la permita ■■» .

hasta que llegue la postrera escena

porque sabiendo el vulgo el fin que tiene.
vuelve el rostro a la puerta, y las espaldas
al que esperó tres horas cara a cara:

que no hay más que saber en lo que para.

Si hablare el rey, imite cuanto pueda
la gravedad real; si el viejo hablare,

procure una modestia sentenciosa;
describa los amantes con afectos

Que muevan con extremo a quien escucha;
los soliloquios pinte de manera

que se transforme todo el recitante

y con mudarse a sí mude al oyente.
Pregúntese y respóndase a sí mismo

y si formare quejas, siempre guarde
el debido decoro a las mujeres...

La propaganda en la pu

blicación artística de ,ma-

WMfr\aaiáj9i «a Chiltí1

la obtendrá usted por

intermedio de los

Avisos de

"P R O- A R T E"

encamina, determinadamente,
hacia su muerte y su pu

trefacción. Ideológicamente,
"Ántígona" es interesente, Jn-
teligente y luminosamente

ingeniosa, como todo lo fran

cés, aunque sólo alcanza efi

cacia e interés dramático en

la escena, entre el guardia y

la protagonista. La sucesión

de hallazgos literarios e imá

genes de calidad no hace si

no iluminar la forma de la

pieza, en perjuicio del inmen

so fondo ideológico de ella.

La dirección de Pedro Orthous

es valiosa y seria, por el in
tento de dar nuevas herra

mientas a los actores en el

campo de la expresión. Nada
de aferrarse a viejos moldes

vulgarizantes, ni a estriden

cias de recetas. Su experi
mento encuentra en Rober

to Parada un éxito indiscu

tible, y éste logra componer

un tirano, que alcanza, emo

tivamente, hasta la última fi
la de platea". — PEDRO

MORTEHIRU, Director del

Teatro de Ensayo de la Uni

versidad Católica.

"La obra es por muchos

conceptos la más difícil de

interpretar que han presen

tado los actores del Experi
mental, señaladamente, Ro

berto Parada en Creón (pro

digioso^ insuperable), Jorge
Lulo y Fanny Fischer, alcan
zaron una altura que nó ima

gino se pueda rebasar, ni

aún por profesionales de las

avanzadas escuelas de teatro

europeo, con una larga tra

dición. La versión que Ud.

hizo del texto francés y la

dirección escénica, me lo

muestran en aspectos que yo

desconocía, y en los que Ud.

se ha desempeñado en for

ma admirable. No hay matiz,
por sutil que sea, de ironía,
ternura, de pensamiento pro-

funjRo o acción contenida,

que Ud. no haya sabido re

coger en ambos aspectos".—

VICENTE SALAS VIU.

Cómo escrilbí "ELECTRA"

? HELEN HAYES, la notable actriz norteamericana, ha hecho su

primera aparición escénica ante el público dé Londres, presentan -

-do "El Zoo de^Cüstal" de Tennessee Wüliáms, dirigida por John

«lelgud en la-sala del -uaymaritet y ngnvanao ademas én ei re-

Rarto Francés lleflin (hermanos del actor de cine Van Heflin), Phil
Brown y Hugh Me Dermott. La crítica inglesa, con sólo dos ex

cepciones, ha fustigado duramente la comedia del nuevo drama

turgo americano, señalando, en cambio, la extraordinaria labor de

Belén Hayes en el personaje de Amanda Wingfield y la justa y

expresiva atmósfera creada por el famoso escenógrafo Meilzincr.

(En la foto, Helen Hayes y Francés lleflin).

.Teatro en París

LA "SHÉHÉRAZADE" DE SUPERVIELLE
. J por Robert KEMP '. .

(Notas de un Diario de Trabajo)

6.— (Cap D'Ail, Mayo 1929).

(Idea del drama griego).
— Nombres de los personajes... Em

plear nombres característicos con alguna similitud con loe griegos. . . .

Para los principales, por lo menos... Pero no cansarse y detenerse

en esto. No tiene verdadera importancia, sólo conveniente la elec

ción. . . Encontrar los nombres convenientes siempre tarea difícil.

Agamenón: (Asa), (Ezra), Mannon.

Clitemnestra: Cristina (?)
Orestes: Orin.

Electra: Eleanor (?), Elena (?), Elsa (?)
Laodicea: Lavinla (esto suena mejor), Vínia (en la familia).

Egisto: Augusto (?), Alan, Adán (?).
Piladés: Paúl, Pablo (?), Peter (?).
Hermiona: Hazel-Ester.

7.— (Cap D'Ail, Mayo 1929).

Asunto tema griego.
— Título: "Mourning Becomes Electra", —es

decir, "El luto conviene a Electra"— en el viejo sentido de la pa

labra... Le sienta bien, le conviene, le acomoda... Le va bien a

Electra ei enlutarse. . . Es su destino. . . También; en el sentido

usual (hecho irónico aqui) el luto (negro) le sienta bien, la fa

vorece... Es eü único color que se ajusta a su destino.

8.— (Cap D'Ail, Mayo 1929).

"Mourning Becomes Electra" . . . No se puede colocar material

valioso completo en una obra, o aún en dos. . . Hay que seguir la

práctica griega y hacer una trilogía... Primera parte, regreso dé

Agamenón al hogar y asesinato... Segunda, venganza de Electo?

sobre su madre y amante, empleando á Orestes en su ayuda... Ter^

cera parte, destino de Orestes y Electra... Dar a cada obra un ti

tulo separado. Titulo de "Mourning Becomes Electra" para el to

tal de la trilogía. Primera obra, "El regreso".... Segunda, (?)... Ter^

cera., "El acosado". ,.;....' ...

9.— (Cap D'Ail, Mayo 1929).

"Mourning Becomes Electra"... Técnica... para el primer bo

rrador emplear realismo relativamente pleno. . . Este primer borra

dor sólo con el propósito de material de intriga puesto én forma

definitiva... Dejarlo luego por un tiempo y más tarde decidir ma

nera de llegar a versión final. . . Orientaciones necesarias, empleó

de máscaras, soliloquios, apartes, etc.

10.— (Le Plessis, Junio 20, 1929).

(Especial para"Pro Arte")

Terminado el plan de primera

11.— (Le Plessis, St. Antoine du Rocher, Francia, Julio 11, 1929).

^'Mourning Becomes Electra" . .

parte, "Regreso".

En el acto primero ponga el caso,

en el segundo enlace los sucesos,

de suerte que hasta medio del. tercero

apenas juzgue nadie en lo que para.
Engañe siempre el gusto) donde vea

que se deja entender alguna cosa

de muy lejos de aquello que promete.
Acomode los versos oon prudencia
a los sujetos de que va tratando.
Las décimas son buenas para quejas,
el soneto está bien en los que aguardan,
las relaciones piden los romances,

aunque en octavas lucen por extremo:
son los tercetos para cosas graves,
y para las de amor las redondillas. . .

Quede muy pocas veces el teatro

sin persona que hable, porque el vulgo
en aquellas distancias se inquieta
y gran rato la fábula se alarga. . .

Fragmento)

1 COMPRAMOS

Oro, Brillantes,
joyas antiguas, porcela
nas y todo boleto de

empeño. Pagamos al

contado, los mayores
precios.

'TEL TRANSVAAL"

BANDERA 152

(frente al Metro)

Sergio
Moder Jorquera

RESTAURADOR DE

CUADROS ANTIGUOS

Y MODERNOS

Moneda 770 — Teléfono

89221

Cuando me encuentro con el poefc Jules Super

vielle, recuerdo siempre la preguntaque acerca de

él se hacía Rene Lalou, el historiaior de la lite

ratura francesa contemporánea: "flabrá un con

temporáneo que no tenga para Sup rvielle un sen

timiento de amistad?". Supervieneha vuelto ha

cia nosotros, con su sonrisa dulce, sonadora y al

go triste, después de los años de separación. Ver-

sos suyos, formados en sus pampo, lo precedle-'
ron; versos en que cantaba la Fnncla exagonal,
bello espejo del cielo, y lloraba sus dolores; versos

que nos llegaban al corazón y aunentaban nues

tra ternura hacia su autor...

Este verano, su producción dramática —de la

que todos conocen "Bolívar", parala que Darius

Milhaud compuso una partitura qie lá Opera de
París presentará próximamente—,

se enriqueció

con una Shéhérazade, creada bajo el sol de Avig-

non, a la sombra de las murallas cuadradas del

Palacio de los Papas. Ya la tenemos, pues, en Pa

rís a esta encantadora Shéhérazade, que es una

turquesa, o una persanería de es»s, que cultiva

ba Mbntesquieu o con las que se divertía Voltai-

re. Su sólo nombre, además, contiene todos los

encantamientos del lenguaje, humano, está carga

do de ensueños; nos recuerda las SH1. y Una No

ches, que hicieron las delicias de doce o catorce

generaciones, Rimsky Korsakov y los ballets rusos,

los poemas de Klingsor y la música de Ravel... Shé

hérazade es un nombre mágico, más poderoso pa

ra abrir corazones que tesoros el Sésamo, y mucho

más bello que Abracadabra...

El primer acto reproduce aproximadamente 1

prólogo del viejo cuento persa. El sultán Sharlar,

furioso de haber sido engañado por la sultana, re

suelve casarse con una mujer nueva cada noche

y hacerla decapitar al amanecer, después de una

sola noche de amorl La hija del visir, llamada

Shéhérazade, tan bella como buena, resuelve sa

crificarse por todas las doncellas del reino y tra

tar de apaciguar al monstruo. Su hermana Dinar-

zade dormirá en la cámara nupcial y dirá, en ti

nieblas: "Hermana mía, diine uno dé esos cuentos

que cuentas tan bien...". Todo esto, Supervielle
lo refresca con ligeros toques de novedad, y con el

Invento de-un hermano menor de Shariar, Shazi-

nian, reyezuelo montañés, obsequioso y celoso, del

que advihamos que sacará partido...
En efecto, el segundo acto es enteramente in

ventado por Jules Supervielle. Shéhérazade ha

triunfado; Shariar no la ha matado ni toma otra

mujer. Sólo queda que derogar el maldito de

creto de muerte. Pero sucede que la belleza de

Dinarzade,. testigo nocturno, conmueve al insacia

ble Shariar —con fraternal ternura, según él di

ce—, y quisiera que las dos hermanas fuesen como

su esposa única. Trata de probarlo, y aqui em

piezan las inquietudes de Shéhérazade, de cuya

fidelidad —juzgando por la- suya propia— el sul

tán empieza a dudar, al punto de hacerla ence

rrar en un calabozo. El verdugo vá a cortarle, no

la cabeza, sino sus tiernas manos, que tienen la

agilidad y la gracia de las palomas. Felizmente,
un caballo alado la rapta, y no es la única bru

jería de la historia, ya que, al mismo tiempo, un

brebaje mágico obliga a Shazénian a revelar to

das las negruras de su alma, y especialmente que

desea perdidamente a Shéhérazade, con lo que se

enardecen los celos de Shariar. Y tampoco es és

te el último prodigio; el castillo del sultán, levan

tado por invisibles genios, sube más allá de las

nubes y va a posarse en el reino de Shazénian,

que podría vengarse' a su sabor. Pero, ahora, Sha

riar prefiere el amor al poder, y abdica, feliz de

encontrar de nuevo Shéhérazade, siempre fiel y

dueña de sus manos-aves, o de sus manos-flores,

como dice Maeterlinck de las manos de Melisanda:

"¡Esas manitas que podría yo aplastar como flo

res!". '

Prestigio de la prudencia femenina, más rara y

exquisita que ninguna; misterios del serrallo, me

nos espantosos que en Bajazet, pero nada tran

quilizadores: oelisro de la verdad desnuda, oue po

ne el desorden en los espíritus y en los Estados;

juegos del amor, caprichos de déspotas; poder so

berano de los cuentos, de la literatura imaginati
va. . . Esas son, al vuelo, algunas de las sonrisas

y de las lecciones de esta bonita obra, algo difícil

de montar, y que es quizá tanto una joya de bi

bliófilo como un juguete de teatro... Jean Vilar

la ha nu°sto en escena con mucho ingenio, a pun

to de dar la índusión del vuelo del castillo, y el ros

tro singular de una joven actriz, Silvia Montford,
mantiene todos los ojos fijos en Shéhérazade...

Es una velada de arte, no de arte pretensioso y

cmolie'ado, sino natural, sano y viviente

Voltalre lo hubiese hecho mejor.
K. K.

"Mourning Becomes Electra".— Terminado el plan de la segun

da parte, "El acosado"... Qué ventajoso íué (desde el punto de vis

ta del, autor, por lo menos) para los que escribían en otros tiem

pos acerca de los reyes: podian asesinar sin tener que enfrentarse

con averiguaciones, arrestos, escenas de juicio... Tengo que gastar

mucho ingenio para permitir que mis complotadores se escapen sin

sospecha!... Incluso la historia de crímenes relativamente! recien

tes (entre gente que se supone respetable) muestra que las autori

dades rurales son fácilmente engañadas. . . El envenenamiento de

Mannon en "Regreso" no sea tal vez jamás sospechado (en las mis

mas circunstancias) aún en- una ciudad dé Nueva Inglaterra actual.

Nada digamos de 1865.

12.— (Le Plessis, Agosto, 1929>.

"Mourning Becomes Electra" . . . Terminado el plan, tercera par

te, "El acosado"... He dado a mi Electra yanqui un final digno

de ella... y a Orestes también.

13.— (Le Plessis. Octubre, 1929).

Comencé a escribir el primer borrador ... "El luto conviene a

Electra".

14.— (Le Plessis, Octubre, 1929).

Después de varias partidas falsas, todas malas, creo que he en

contrado el camino correcto para hacer el primer borrador.

15.— (Le Plessis, Febrero 21, 1930).

Terminado primer borrador "El luto conviene a Electra" . .

lo veré hasta dentro de un mes, por lo menos.

No

16.— (Le Plessis, Marzo 27, 1930).

Leído completo primer manuscrito... Placo asunto, pero sirve

como primer manuscrito... Partes endiabladamente conmovedoras,

pero hay muchas otras mezquinas... No hay suficiente carne... No

me gusta el personaje de Egisto... Trivial y débil... Hay que en

contrar otro... No hay suficiente sentido del destino rondando a

los personajes, destino familiar, viviendo en la casa construida por

el odio de Atreo (Abe Mannon) ... Un destino psicológico. . . Leyen

do este primer manuscrito me doy cuenta que la mayor parte de

mis ideas quedó fuera... En la próxima versión debo corregir esto

a toda costa... Correr el riesgo de llegar al otro extremo (de en

redo-)..-. Emplear todos los medios para ganar en profundidad y

extensión Puedo cortar todo lo que sea innecesario después...

Escribiré el segundo bosquejo usando medias máscaras y una téc

nica de "Interludio" (combinación de "Lázaro" e "Interludio") pa

ra ver qué se puede obtener asi. Creo que me ayudará a obtener

el efecto Justo. Debo obtener más distancia y perspectiva... más

(PASA A LA PAG. 6)
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"PRO-ARTE

¡SALUD! al Coro de la Universidad de Chile
A*

El Coro de la Universidad de Chile, que ofrece hoy su concierto anual, resumen de los pacientes ensayos de un año, aparece aquí

dirigido por su maestro, Mario Baeza. El excelente conjunto universitario ha ido, de año en año, superándose. Hoy se encuentra

incorporado de lleno a la intensa vida artística chilena de estos últimos años, nacido, como todas las mejores realizaciones naciona

les, del puro entusiasmo; de la iniciativa llamada particular. Han sido estas iniciativas las que la Universidad de Chile ha sabido

recoger y estimular. Para Mario Baeza, su director y animador incansable, y para el grupo que lo secunda, nuestro saludo fraternal

en este día que ellos han esperado nerviosamente. •

ir

'*♦..;

*
*

ir

.* * **'

Nos contestan sobre el cine nacional
(Rafael Elizalde Mac Clure: "Estoy dé acuerdo con ustedes")

"Estimado señor Director:

He leído con agrado y a la vez con aprensión el

articulo firmado por John Reed en la edición de

"Pro Arte" del 21 del presente, relacionado con la

cinemaotgrafía chilena. Quienes consideran la cine

matografía como séptimo arte, síntesis de todas. las

demás, tenemos que estar de acuerdo con la tesis

planteada por el señor Reed. Es un hecho mundial

mente reconocido que la sensibilidad artística de los

chilenos es una de las más finas del continente

'americano y es absurdo que no podamos aprovechar
nos de las excelentes instalaciones que poseemos en

los estudios de Chile Films-.

No hay duda que el criterio empleado por los di

rigentes dé Chile Films ha sido completamente erra

do, por cuanto Ja cinematografía en un pequeño

país no podrá nunca ser una gran industria y sus

aspectos comerciales no pueden suplantar a los cr-

tísticos. En mi libro "Los Ángeles de Hollywood'' es

boza el dilema: cine-industria versus cine-arte, y con

cluí que podrían concillarse ambos términos, es de

cir, no sorf incompatibles las utilidades con el valor

artístico.

Hay pruebas al canto. Todas las recientes pro

ducciones europeas, salvo tal vez las inglesas, han

sido filmadas con presupuestos mucho menores que

las ibero-americanas y chilenas, la mayoría de ellas

tienen médula artística y han producido amplios be

neficios. Esto es especialmente verdad de las italia

nas :"Ciudad Abierta", "Vivir en paz", "Paisano",

"Lustrabotas'.', cuyo costo promedio no excedió de

1.800.000 pesos chilenos y que ya han centuplicado
esa suma en entradas de boletería.

Aunque no podamos pretender igualar la riquísi
ma sensibilidad italiana, sí podríamos emularla y

producir tal vez la décima parte de lo que han al

canzado los directores Rossellini y de Sica, etc.

La guerra, señor Director, ha traído consigo an

sias de espiritualidad. Nosotros y todo el mundo

sabe que la calidad de una película no depende de

la cantidad de dinero que en ella se invierta. Pien

so, tal como el señor Reed, que la supervisión de

la Universidad dé Chile — hoy Alma Máter de to

das las artes — sobre la cinematografía chilena, se

ría una excelente idea. La Universidad ha demostra

do- reunir los elementos' de juicio suficientes para

seleccionar a personas con el sentido del oficio para

regir cada actividad. Su ilustrado criterio sería un

rayo de luz en medio de las tinieblas en que está

sumida la más trascendental de todas las artes.—Ra
fael Elizalde Mac-Cíurc".

A PROPOSITO DE LO ANTERIOR

Sólo, un alcance deseamos hacer a la caita ante

rior. John Reed no ha propuesto, como Rafael Eli

zalde deduce del artículo que comenta, que lá Uni

versidad de Chile haga una supervisión cinematográ
fica de la posible producción artística del cine chi

leno. A lo mejor llegaría a proponerlo, pero bajo

determinadas circunstancias, y siempre que la Uni

versidad contara —

que no cuenta en realidad —

con los elementos para hacerlo eficazmente. El ejem

plo de los Institutos de extensión artística es elocuen

te, si bien todavía no cuenta la Universidad con un

Instituto de Extensión Cinematográfica.

Una vez más ofrecemos estas columnas a nuestros

lectores, y en especial a los cinematografistas, para

que diluciden el asunto planteado por nosotros, en

arden a abrir un debate serio sobre el problema en

cuestión.

Cómo escribí , . . (de la pag. 5)

sentido del destino . . . más sentido de lo Irreal, detrás de lo que

llamamos realidad ¡que es la verdadera realidad!... ¡La verdad irreal

llevando la máscara de la realidad yacente, ese es el Justo senti

miento para esta trilogía!... si puedo captarlo. Mantener el ritmo

moderno del diálogo sin intentar ceñirse al modo de hablar de la

guerra civil. Esa parte toel primer manuscrito está bien. Obtener

una estructura formal más fija para la primera obra, que las si

guientes reiterarán... Modelo de escenas exteriores e interiores, co

menzando y terminando en el exterior cada obra... Con la escena

del barco en el centro de la segunda obra (ésta, el centro de la obra

total) enfatizando el escenario marino de la familia y el simbólico

motivo del mar como medio de escape y apaciguamiento... Emplear

¡gente' de la ciudad, al comienzo de cada obra, fuera de la casa,

como motivo de coro fijó, representando la ciudad indiscreta, co-

méntadbra, curiosa, como ambiente siempre presente para el dra

ma de la familia Maimón., Desarrollar, ei motivo de la Isla del

Sur... su atracción riára iodos ¿ilni¡ rWn variñá MrtffltjQfi* . .fljtf-

canso, paz, seguridad, belleza, libertad de conciencia, santidad, etc.....
Añoranza de lo primitivo... y el símbolo materno... anhelando la

no qpuesta libertad pre -natal ante el temor... Hacer de este tema

de la Isla un motivo insistente... Caracterización... Excluir -en lo

posible y de acuerdo con la gente viva la fácil caracterización su

perficial de las, maneras individuales... a menos que estas mane

ras sean señales inevitables de la naturaleza interior... revelaciones

esenciales. Esto se aplica a los principales caracteres de la trilogía.
La gente de la ciudad, por otra parte, debe limitarse a la carac

terización exterior... caracteres principales también internos. : .Pe

ter y Hazel deben ser casi sin carácter, desde cualquiera de estos

dos puntos de vista... Son los que no se inmfutan, los "buenos"

satisfechos, virtud dulce, constante, inconsciente, impoluta, en me

dio de la cual trabajan las malas pasiones, no reconocidas por
ellos... (hasta el fin)... pero se realzan por contraste: Parecido de

los personajes por el empleo de máscaras intensifica el parecido de

la familia Mannon entre Ezra, y Orin y Adán (y retratos de fami

lia) y entre Cristina y Lavinla... Característico cabello castaño do

rado exactamente igual entre Lavinla y su madre. . . igual al pelo
"de la mujer muerta, la madre de Adán, a quien el padre de Ezra

y tío han amado... que comenzó la cadena de amor recurrente y
odio y venganza... Dar énfasis a este destino motivador desde el

pasado... El cabello de las mujeres, otro motivó recurrente..: Ex

traña, 8culta identidad psíquica de Cristina con la muerta y de

Lavinla con su madre, a pesar de su padre... (maneras imitativas

de Mannon)... y de Adán con los Mannñn, que él odia, lo mismo

que Orin con su padre. . . El coro "Shenandoah" —

emplear más es

to— como una especie de tema canción... Su ritmo simple y triste
de desesperanzada ansia del mar, peculiarmente significativo... Aún
las palabras estúpidas tienen sorprendentes significados cuando se

consideran en relación a los acontecimientos trágicos en una obra. . .

En mi magro primer manuscrito el descarnado melodrama del plan
arrasa con mi intención . . . Esto debe ser corregido en el segundo
•bosquejo ... La inevitable acción melodramática debe sentirse como

naciendo del destino psíquico desde el pasado . . . por tanto, co

brando sentido trágico... ¡o lo que salga!... Tremendo problema:
una moderna interpretación trágica del destino clasico sin ayuda
de los dioses porque, ante todo, debe seguir siendo una obra

psicológica moderna ... el destino surgiendo de la familia...

Situación del cine francés jen el mundo
_. _por Jean QUEVAL

(Especial para "Pro Arte")

El año pasado se exportaron cerca de 2.500 pelí
culas francesas, y salvo que acuerdos comerciales

modifiquen las previsiones, se calcula que las ven

tas de este año no serán inferiores.
Para apreciar correctamente . esta cifra, conviene

saber que no corresponde' -a películas proyectadas o

distribuidas, sino "a tí^ulóS vendidos, a cada uno de

¿3ff eTKRflñf S0SBSpaítaa.í : ywi .
oeinxítro mevrto creo vo-

plas. Así, pues, en 1947' se han vendido cerca de

7.500 copias de películas francesas en todo el mun

do, 6.500 de las cuales, por lo menos, corresponden
a películas de largo metraje. Considerando que la

producción media anual de esta categoría, desde la

liberación, es de 75 películas, la cifra antedicha da ,

una idea bastante clara de ia difusión del cine fran

cés en el extranjero.
Todo no consiste, sin embargo, en vender pelícu

las. La manera como son distribuidas y acogidas por
el público y la crítica es la que permite conocer sti

mayor o menor popularidad. Los paises de lengua

francesa son, obviamente, los principales clientes:

Bélgica, Suiza romana, Canadá católico. El grupo es

candinavo y Holanda vienen luego entre los que

aprecian y consumen en más grande escala los pro

ductos de los "studlos" franceses. Los países latinos,

especialmente los de América, son también notables

clientes, y parece que una prospección bien organi
zada podría extender más ese mercado, a pesar del

desarrollo de producciones nacionales en algunos de

ellos.

Es de notar 4ue> con raras excepciones que se si

túan en Europa latina, las copias de películas fran

cesas que se expiden á los diferentes mercados van

en versión original subtitulada, y no vertidas a la

lengua nacional..Este'hecho, por cierto, no tiene na

da de sorprendente en los países de habla inglesa,
donde la difusión de la película francesa se limita

generalmente a salas de exclusividad cuyo público
selecto se jacta de conocer el francés. No obstante,

esta limitación no es absoluta, y recuerdo que, eí

año pasado, encontrándome en Oxford, asistí a la

proyección en uno dé los más grandes cines de la

ciudad de hes Enfants du l'aradis, de Carné. La raa- ;

la tuvo 11? o completo durante ocho días de espec

táculo perf íanente, y no recuerdo haber ido a nin

guna parf/ sin "oír vibrantes elogios de la obra. En

los Estadí.3 Unidos, para favorecer la difusión de su

película Le Sllence est d'Or, Rene Clair tuvo la idea

de adjuntarle un comentarlo narrativo dicho pp?
Maurice Chevaller, que reducía el diálogo original a
su más indispensable expresión dramática.
En Europa Central y 'Oriental, el acceso de las pe

lículas francesas, en virtud de' la -nacionalización
del cine en aquellos países está «ujéto' a acuerdos-
comerciales especiales v merece destacara* pl t.riiin-

ío xTOTíBíHap eu toaras ellos por Les nvres Bouquln-
quant, de Loüls Daquin, y ¡sobre todo por su prin
cipal protagonista, Madeleine Roblnson.TJn caso es

pecial es el de La Batallle du Rail, que fué objeto
de una inmensa difusión — oficial —

'

en todos los
territorios que controla la Unión Soviética, si bien
no se limita a esa zona el éxito de ésta película que
relata con tanta autenticidad la lucha de los ferro
viarios franceses contra el enemigo.
La Batallle de l'Eau Lourde, obra realizada en co

laboración frarico-norusga, L'Eternel Betour, en que
Jean Cocteau. ha transpuesto la. leyenda de Tristán
e Isolda, y La Belle et la Béte, del mismo autor, en
colaboración con Rene Clément, 'figuran entre las

grandes victorias del cine francés en Escandinaviá.
Monsieur Vincent (San Vicente de Paul), de Maurice
Cloche, ha tenido un éxito inmenso en todo el uni
verso católico., (Juai des Orfévres, de H. G. Clouzot,
Le Pére Tranqullle, de Noel-Noel, Les Enfants du

Paradls y Le Sllence est d'Or, ya citados, así como

las películas de Marcel Pagnol en que figura el in

comparable y llorado Raimú, siguen siendo alabadas
en los Estados Unidos por su sencillez humana y
su patetismo.
Y terminaremos por algo que parece una anécdo

ta. Hace pocas semanas se presentó en Hong Kong,
por la primera vez.desde hacia quince años, una

película francesa: Lá Symphonie Pastorale, de Jean

Delannoy, según la novela de André Glde. El éxito
fué completo, tanto en la crítica como éñ el públi
co, lo que permite pensar que la cinematografía
francesa se ha conquistado un nuevo mercado. Y
es muy significativo que el Extremo Oriente se mues

tre tan sensible a la cultura francesa, qué esté dis

puesto a ,'j coger y a comprender sus producciónds
cinematog*? ificas recientes. Esto, mejor . que otro ar

gumento Mguno, demuestra que el cine francés es

tá llamado' á seguir aumentando su difusión mun

dial.

JEAN QUEVAL.

—ISI CORI.—Sala Dédalo.

—ALFREDO ARAYA.— Sala

Banco de Chile.
—ANDRE RACZ.— Sala Pací

fico.

—SALÓN FEDERACIÓN AR

TISTAS PLÁSTICOS— Sala

Universidad de Chile.

—ALFONSO VILA Y HORTEN

SIA ALEXANDRE.-1- Sala Mi

nisterio de Educación.

—RETROSPECTIVA JULIO OR-

- TIZ DE ZARATE.— Sala Chi

le, Museo Bellas Artes.

DIBUJOS DE MATISSE.— Li

brería Neira.
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INSTITUTO EN

FESTIVAL JOOSS:'

"LA MESA VERDE"
(ler. PREMIO EN EL CONCURSO INTERNACIONAL DE LA DANZA EN PARÍS)

"LA GRAN CIUDAD",
.

_ _

'
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MAÑANA'BAILE EN VIENA",

'PAVANNE" A LAS 7 P. M.

TEATRO

MUNICIPAL

"LES ENFANTS DU PARADIS"
'

Resulta difícil tratar de

contener en unas cuantas li
neas esa multitud de impre-

'

siones, de reacciones y de

Sorpresas que provoca en el

espectador una gran obra

dramática. Así nos ocurrió
con "Los hijos del Paraíso",
película que vimos en priva
do recientemente. Y cuando

Jüí.
*

así - ocurre, ci afán crítico no

tiene ya importancia, en quién debe trasmitir esas impre
siones. Mejtlir una película■:p0t^a¿^^^:.:iai-.xí0iex3L de su

encuadre de cámara,; por ÍA!^í^íf0^tit^ÍBÍéTpTetes, por la

conjunto de ellas, por el íitmASlíesenfrenadrtí que se logra
en los movimientos de las multitudes que cruzan el cuadro,

o aun por. Jos. «rroces de detalle que pudieran advertirse;'1
resultaría pretencioso. Los detalles tachables no importan
en un bello conjunto. .... i f

Marcel Carné, el realizador de "Los hijos del. Paraíso",
alcanza aquí el clima dramático, por procedimientos dife

rentes a los que usara en sus piezas anteriores, como "Mue

lle de las brumas", por ejemplo. El eterno lado humano se

da.de una manera menos directa, más situada en el con

traste, en la variedad de situaciones a través de distintos

personajes, de tramas diversas urdidas y trabadas por fi

nos lazos. No hay, sin embargo, nada de episódico, a pesar

de que Carné se ha valido esta vez de las secuencias para

lelas, para totalizar un solo clima dramático. Sería un error

restringir el sentido de esta historia a la pintura de los

BAS FONDS parisienses —en la que tal maestría han al

canzado los franceses—, por el hecho de que aparezca en

"Los hijos del Paraíso", relatada la vida de las gentes de

LES FUNAMBULES. Garance (Arletty), o Baptiste( Jean

Louis Barrault), pertenecen al universo romántico de todos

los tiempos, mientras Federico (Pierre Brás^ur)i e> como

la representación del necesario realismo Optimista, que vie

ne a ser la contrapartida de aquél. La historia misma di

fiere sólo en su exposición formal de la ripvélerra^-^agina-
da por Víctor Hugo. Tan simple es en el fondo -%Jj¡$¡jSjAiv
de sus personajes. Así, el avaro que hace Pierre Renoir, el

Duque de Monterrey (Louis Salou), la muchacha (María

Casares), además de los personajes ya nombrados. La ex

cepción en este sentido está dada en el film, a través de

Lacenaire (Marcel Herraj), personaje a quién el autor

concede una filosofía muy de acuerdo con el pensamiento
existencialista. No cabe duda, que si en el papel de Lace

naire hubiera actuado Louis Jouvet, en lugar de este frío

y hierático Marcel Herrand, la caracterización hubiera al

canzado su más alto tono expresivo.
En nuestra opinión, Pierre Brasseur es la mayor reve

lación dramática en "Les enfants du Paradis", y no porque

Barrault o Arletty desmerezcan. Uno no sabe aquí qué admi

rar más en Barrault, si su maravillosa mímica funambules

ca en el eterno Pierrot, o si la conmovedora expresión de su

tortura amorosa, cuando, fuera del tinglado, vive su pro

pio personaje. Arletty, actriz visiblemente madura, llega a

comunicar tal pasión a su personaje de Garance; tal gra

cia simple, que la belleza, que literariamente se le atribuye

a Garance la realiza, la hace visible. (En cambio, ¿quién

no se compadeció, más de una vez, al ver a la ya vieja

Gaby Morlay,
'

caracterizando á una muchacha ingenua, de

rostro rugoso y ojos cansados?). Con todo, Pierre Brasseur,

sin la experiencia de Barrault o de Arletty se nos presenta

como un creador, como un gran artista, en su fantástico

Frederic Lemaitre. Su vitalidad, su entusiasmo, su "buen

fondo", de farsante genial, está logrado como difícilmente

otro actor lo superaría.
"Los hijos del Paraíso" nos muestra, ademas, otro aspec

to que es notable: el afán de búsqueda, de superación de

los metteur franceses como Marcel Carné, para quienes el

cine se negaría a sí mismo como arte, si no buscara, den

tro de sus propios elementos, una renovación permanente,

característica, que le confirme como expresión dramática di

ferente.
JOHN REED

TALLERES CGRAFICOS "LA NACIÓN", S. A.
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Shakespeare el desconocido
por George EDINGER
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En la historia del pensamiento occidental, William Shakespeare
ocupa una posición sin par. Ninguna obra —aparte de la Biblia—,
ha sido traducida tantas veces, ni a tantos idiomas, como las pro

ducciones teatrales shakespearianas. Ningún autor ha suscitado tan

amplio interés, ni ejercido tan profunda influencia.

Las producciones de Shakespeare se han representado en tea

tros, en salones, en jardines, en los patios de los palacios y en las

plazas de las aldeas. Han sido radiadas y adaptadas a la pantalla
en dos continentes, puestas en escena con los más suntuosos deco

rados —

para ser representadas durante doscientas noches consecu

tivas—, e interpretadas, ante un par de cortinas, por una sola no

che; se han presentado en traje de época y con vestuario moderno.

Voltaire y Cyrano de Bergerac y la emperatriz Catalina de Rusia

probaron fortuna como traductores. Músicos ingleses —desde Pur-

cell, en el siglo XVII, a Sullivan, en el XIX—, y alemanes --como

Schubert y Mendelssohn—, han unido su música a la letra del gran

escritor de Stratford. "Estas obras —dice el prefacio de la primera
edición de obras completas—,

han sido sometidas a juicio y salido

bien de toda apelación". Trescientos años más tarde, esas palabras

siguen teniendo actualidad.

Resulta paradójico que se sepa tan poco de los primeros años,

y aún del resto de la vida de un hombre cuyas obras gozan de tal

fama.

William Shakespeare, el hijo de aquel comerciante de Stratford,

se trasladó a Londres y se hizo actor, en una época en que eso equi
valía a ser clasificado como un picaro vagabundo. No obtuvo parti
cular distinción en tal cometido artístico, y en toda la vida no pasó
de interpretar partes pequeñas, tales como la sombra del padre de

"Hamlet" y el viejo Adam de "A vuestro gusto". El actor-autor es

cribió sus obras en un período de veinte años y falleció a los 51 de

edad.

La falta de datos acerca de Shakespeare ha desconcertado a las

generaciones posteriores a él. Se han dado diversas explicaciones,
ten ingeniosas como poco convincentes. Se ha dicho que Shakespea
re no era Shakespeare, sino otra persona distinta. No fué uno, sino

tres —han afirmado otros.— Viajó por Alemania, Italia y Dina

marca. Combatió como soldado en Holanda a las órdenes de sir

Phillip Sydney. Todas esas teorías parten de una idea: en la In

glaterra del siglo XVT, el hijo de un respetable tendero de la cla

se media, no hubiera podido escribir, en modo alguno, las obras que

se le atribuyen a Shakespeare. Las argumentaciones aludidas no

tienen otra base. No existe prueba alguna de que Shakespeare sa

liera jamás de Inglaterra, pero si que hay muchos indicios de que

nunca salió.

Es verdad que las obras shakespearianas aparecen localizadas

en muchos países; pero, incluso en esas escenas extranjeras, el co

lorido local es, con frecuencia, típicamente inglés.
Los daneses de "Hamlet" tienen nombres italianos; "Medida

por Medida" se desarrolla en Viena, pero nada hay en la obra que

le haga pensar tal cosa al espectador. En "Los dos hidalgos de Ve-

rona", Valentín va de Verona a Milán por mar. En "El cuento de

Invierno", hay una escena en Bohemia. En "Lá tempestad", Prós

pero se embarca a las puertas de Milán. No, Shakespeare no conocía

Europa. Sólo conocía la humanidad.

Y el genio universal era un nacionalista ardiente. Los patrióti
cos pasajes de "Enrique V", las últimas estrofas del "Rey Juan",

los versos de Juan de Gante en elogio de Inglaterra, de "El Rey

Ricardo II", han inspirado a las generaciones que combatieron con

tra Felipe n de España, Luis XTV de Francia, la Alemania Impe

rial y Adolfo Hitler.
.

En el momento culminante de las guerras napoleónicas, William

Pitt suspendió una reunión del consejo de ministros para ver al mu

chacho actor, Betty, interpretar "Hamlet". En Holanda, los soldados

británicos, recién salidos de la linea de fuego, llenaban los cines

Improvisados donde se proyectaba la versión en película de "Enrique

V", film interpretado por sir Laurence Oliver y dedicado a los co

mandos que tomaron por asalto las costas de Normandía, en 1944.

Para el enemigo, Shakespeare no siempre llegaba a ser justo.

Su retrato de Juana de Arco, en "Enrique VI" —la primera obra

que escribió y la que menos frecuentemente se representa—,
mues

tra un criterio nacionalista de un aspecto poco plausible.
Es cierto que también sabía tomar a risa a sus compatriotas.

¿Por qué fué Hamlet enviado a Inglaterra, cuando se sospechó que

estaba loco, sino porque "allí recobrará la razón, y si no lo hicie

re, no importa mucho allí ... no será visto en él, allí los hombres

están tan locos como él?".

No obstante, esa nota tiene también un carácter peculiarmen-
te nacional, nacida en la propia confianza en uno mismo, lo que

le permite, a quien tal siente, tomarse a risa. Pero el nacionalismo

y la filosofía que rebalsa las fronteras pueden reconciliarse a veces.

Shakespeare se identifica con su propio país en una forma fácil

mente comprensible por una época que ha visto la existencia nacio

nal y la individual amenazadas a un mismo tiempo. En una época
así vivió el poeta.

Es muy poco lo que de la vida de Shakespeare se sabe. Todo lo

que se conoce puede resumirse en pocas palabras. Su padre vivió

con holgura económica, que tomó un mal giro cuando William te

nía 13 años. Al llegar a los 18, el muchacho contrajo matrimonio.

Abandonó su hogar de prisa, con motivo de un incidente de infrac

ción de veda, y marchó a Londres, donde ingresó en una compañía
de cómicos, la menos respetable de las profesiones; se ha dicho que,

durante algún tiempo, se ganó la vida cuidando de los caballos a

la puerta de los teatros. Se pierde, por completo, su rastro duran

te algunos años (1584-92), y luego reaparece ya triunfante, como dra

maturgo afamado, que compra fincas en su población natal y pasa los

últimos años con comodidad, respetado.

Nunca se sabrá lo que fué de Shakespeare en esos años de los

que no ha quedado huella. Probablemente, él fué el primer intere

sado en olvidarlos.

Shakespeare habla sido el alma atormentada que fué Hamlet.

Había sentido la tensa incertidumbre que precede a la batalla, esa

incertidumbre del campamento de Agincourt, de "Enrique V". Co

nocía la versatilidad de las masas, presentada en "Julio César" y

"Enrique VI". Al final de todo, cuando la Gran Bretaña se había

salvado de la amenaza militar de la poderosa monarquía española,

y William Shakespeare encontró el bienestar, el poeta inglés había

hecho suya la filosofía del místico:

"Estamos tejidos de idéntica tela

que los sueños, y nuestra corta vida

se cierra con un sueno".

Las experiencias, los sufrimientos, las dudas y vacilaciones con

que tuvo que combatir Shakespeare dominaron el pensar y el sen

tir de todos los hombres en todoj los lugares. Tomó sus argumen

tos de allí donde los encontró: una anécdota histórica de las Cró

nicas, de Hollinshed, o un cuento de las Vidas, de Plutarco; pero

los personajes hablan y piensan y viven dentro del molde de las

experiencias personales del dramaturgo, transmutadas por su ima

ginación. Y como esas experiencias fueron, en parte, las de los hom

bres y mujeres de todos los lugares y todos los tiempos, las obras

de Shakespeare tienen un encanto universal. Asi lo comprendió, in

mediatamente, la generación que vino tras él. John Milton "o llamó

el gran heredero de la fama. John Dryden, poeta laureado, escri

bía a fines del siglo XVII: "De todos los poetas modernos, y qui

zá de los antiguos, Shakespeare tuvo el solar más vasto y compren

sivo". El Rey Carlos I, derrotado en una guerra civil contra su

Parlamento, caído, abandonado y condenado a muerte, encontró

en las obras de Shakespeare "la mejor compañía en su soledad". T?

aunque el gran filósofo-poeta dudara de la fuerza del medio elegido

para expresar sus pensamientos:

"... puede este escenario

dominar los inmensos campos de Francia",

El tiempo ha venido a desvanecer las dudas.
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William Shakespeare, tal cual se lo imaginó la posteridad.
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AUN
antes de entrar a Alturas de Macehu Picchu, surge un

aspecto digno de estudio en la poesia de Neruda. Y es lo

que un explorador Uánaría su derrotero y un turista, su iti

nerario; «1 oúMc^ülflH» de motivos, temas e inspiracioMs que,ha

.o*^eTa.^siiyuíS^trayéetBfii; nó iodos loasen
encontrarse hondamente a través de cada tramo, muy pocos con

siguen identificar en sU travesía particular, las sucesivas experien

cias de una época y muchos menos llegan a sobrevivir a las cam

biantes . etapaa. En el casó de Neruda —y entiéndase bien que

no tratamos de asegurar que su obra sea un ejemplo únicb ni el

más completo—, existe una coincidencia de tono, tema e inquietud

que lo hermana a su tiempo y a los diversos tiempos de nuestra

época, ganándose él para sí mismo y para su sociedad.

Cuando Neruda era el romántico formal de "Crepusculario" y

el Insistente y. dramático cantor de amores de los. "Veinte Poemas",

cuando en "El. Hondero Entusiasta", parecía embriagarse en amor

1 dolor en plena naturaleza, también el mundo —«alddo de la gue

rra del 14— se aturdía con paleátivos terrenales. Todavía el hom

bre vivia un prestigio de institución física. Aún lo más hondo de

la persona no sacaba sus raíces, ni el drama de los pueblos culmi

naba en sus más combatidas' instancias. Eran los días en que no

se planteaban aún, en forma pública y decisiva, lo metafísico del

ser y lo social de los seres. Ni el hombre en sí ni los hombres en

común. Días de búsqueda a través de las formas, de evasiones sim

plemente geográficas o del ahondamiento concretamente carnal:

cubismo, orientalismo o sexo.

"Tentativa del hombre infinito" viene a señalar un cambio. Y

más que cambio, algo -asi como esa atónita translación de planos
de quien tropieza o salta o despierta de un sueño. No es que Ne

ruda sea aqUí otro, sino que en medio de sus anteriores usos poé
ticos incorpora elementos más densos, más enraizados: el embo

tamiento físico, la duda mental, la interrogación indiscriminada y
esa manera tan suya dé buscarse por medio de la enumeración de

objetos y presencias ajenos, quejándose de su propia búsqueda.
Es curioso que un poeta sudamericano haya logrado captar desde

tan lejos esa repentina entrada en la vacilación que caracteriza la

vida espiritual, social y política del mundo, desde los años 26 al

30. Recordemos que es la época en que comienzan a romperse las

panaceas terrenales de aquel tiempo: la Liga de las Naciones, Wall

Street, la Revolución China, el Socialismo alemán.

"Residencia en la Tierra" plantea el caso curioso de una poe

sía' de la soledad humana, ayudada y combatida al mismo tiem

po por innumerables contingencias. La incertidumbre, el vacío, la

nada, —pero no a la manera europea, luminosa y asentada en una

tradición de interrogantes— sino netamente sudamericana, casi in

dígena, con ese amor u odio idolátrico por objetos, seres, circuns

tancias y lugares concretos, casi numerados. Aunque por distinto

camino, Neruda intuye a su modo él programa universal de la exis

tencia: una época en que el mundo está a pocos- meteos de un abis

mo, llevando cada hombre a cuesta otro abismo más hondo. Na

die habría podido predecir ert" ese momento la continuación de su

obra poética. Muchos llegaron a creer que había llegado su —como

dice T. S. Elliot—, "hora repetidora", el segundó, en que un poeta

agrega flecos a una poesía ya exhausta. "España en el corazón",
4o .incorpora nuevamente a 1» actitud del mundo, trayéndole y

naciéndolo traer los clamores y sabores de un pueblo, la voluntad

de lucha, la epopeya de una nueva edad. La hora de España fué

también, su hora, tal como lo fué para el mundo.

Y aquí, en está y desde esta poesía política, en donde nueva

mente se llegó
'

a creer que trabarla "sus pasos y enronquecería la

voz, encuentra ocasión para nuevas experiencias: "Canto General

de Chile" y "Alturas de Macehu Picchu", que no son otra cosa

que el resurgimiento y redescubrimiento de América, tanto como

reencontrado' universo de su poesía, como coincidencia con la ac

titud mundial que pide, busca y tiene necesidad de América.
'

Éste don de oportunidad, esta facultad de testimonio, este irse

encaminando a través de toda su obra por la sucesiva problemática
de una época, han sido logrados por Neruda sin perder nunca sus

vicios y virtudes poéticos. Sin abandonar sus lentos y vacilantes

pasos, sin ocultar su desborde oratorio, sin disimular su queja
sureña, dejando al descubierto las desnudas raíces de su inmensa

Intuición, de su descubrir las cosas desde lelos, casi desde otra edad,
en un prodigioso y subterráneo bucear subconsciente. Caso origi

nal dentro de la poesía contemporánea, ya que Nerucia ha podido
llegar a momentos líricos, semejantes en el intento, al de poetas
tan depurados como un Elliot o un Saint John Perse, sin apartarse

ele su carácter de primitivo y sin negar su condición estrictamente

americana y, más que eso, chilena.

En "Alturas de Macehu Picchu", surge a simple vista un do

ble testimonio poético de inapreciable valor. Por una parte, como

dijimos antes, el simple reencuentro de una poesía con un mundo

primitivo. Por otro, el traslado a otra edad en donde —

y esto es

ligno.de anotarse—, la poesía de Neruda parece hablar por sí sola

como si encontrara su lenguaje más suyo. No es el caso de un

poeta ajeno a un mundo que lo sorprende, de un recién llegado a

regiones para él inéditas, sino la fusión y comunión de un. modo

de ser, sentir y expresarse con su ámbito primigenio. Todo eso que
antes se advierte en su poesía, de miedo abstracto, de acosada an

gustia, de debilidad vacilante se transforma aqui, aunque sin per
der su tono melancólico, en seguridad, señorío de gesto poético,
actitud mosaica de vara interrogando el agua de las piedras:

Mirante desde el fondo de la tierra,
labrador, tejedor, paator callado.

i.?1' ..■■ ,,,.
.
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...«ríjiiwr i^P^ifcngo-Mk tñblw p¡* Vuestra muerta

'¿tes'
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Y dejarme llorar, horas, dias, años,
edades ciegas, siglos estelares

Cuando en los primero! cinco cantos, teje una especie de pró
logo espiritual antes de su llegada a "MACCHTJ PICCHU", ubi
cándose en el mundo y descubriendo las atmósferas de sus senti
dos y sentimientos, se. advierte ya como va adquiriendo sin que
rerlo las futuras exhalaciones de las ruinas indígenas, como le lle
gan los ocultos mensajes de la piedra milenaria:

Como una espada envuelta en meteoros,
hundí la mano turbulenta y dulce
en lo más genital de lo terrestre.
Puse la frente entre las olas

profundas,
descendí como gota entre la paz sulfúrica.

Todo este exhordio le sirve para contar y recontar la austeri
dad renovada de la naturaleza frente a la cólera destructora del
hombre y a su triste condición de transeúnte:

Si la flor a la flor entrega el alto germen

y la roca mantiene su flor diseminada
en su golpeado traje de diamante y arena,
el hombre arruga el pétalo de luz que recoge
en los determinados manantiales marinos.

Es el testimonio de una angustia qu'e quisiera dar permanencia
mayor a la aventura humana:

Cuántas veces en las calles de invierno, de una ciudad,
o en un autobús o en ün barco en el crepúsculo. . .

me quise detener a buscar la veta insondable

que antes toqué en la piedra o en el relámpago que

[el beso desprendía

Es tan ahincada la identidad del poeta con "Macehu Picchu",
que —volvemos a repetir—, se le siente liberado de las trabas del
mundo diario. Este curioso fenómeno de reabsorción del hombre
americano por su paisaje más

. antiguo, no tiene, a juicio nuestro,
parangón alguno con otro poeta continental. Resultan huecas, pos
tizas y anecdóticas. Especialmente, ese fenómeno espiritual de
apartarse del sentido filosófico occidental, cuando Neruda interro
ga sobre los problemas del ser, eso de encontrar mayor respuesta en

la piedra persistente que en el propio pensamiento, ese afirmarse
en lo antiquísimamente externo, de hallar refugio último en loa
objetos de la tierra, es un asombroso regreso al remoto —pero no

por eso menos latente— pasado del hombre de América. Es este
un punto que valdría la pena seguir estudiando y que algún día
aclarará muchos aspectos de tan curioso y peculiar poeta. Ver
dadero hallazgo de fondo y forma, hasta en la simetría de los ver
sos hay una modelación plástica con el tema, una identificación
de colorido, sabor y tacto. "Macehu Picchu", atraviesa el poema,
lo circunda y lo centra, fluye y se sitúa en el, edificándolo:

"Cuando la mano de color de arcilla

se convirtió en arcilla, y cuando los pequeños párpados
[se cerraron

llenos de espesos muros, poblados de castillos,
y cuando todo el hombre se enredó en su agujero,
quedó la exactitud enarbolada:
el alto sitio de la aurora humana:

la más alta vasija que contuvo el silencio.

El mismo fervor y amor que demostró antes cuando hablaba
en su época romántica surge ahora para describir a "Macehu
Picchu". Hace veinte años hablaba de unr i.mier llamándola: "Mes
de estrella", "Beso fijo", "Estructura de ala", "comienzo de Otoño",
"mi partidaria". Luego en España describe al gran pueblo como:

"Piedra solar" "Azul y Victoriosa", "País manzanar", "Única viva

y soñolisnta y sonora". Para hablar de "Macehu Picchu" emplea
en un solo noema 62 comparaciones, entre las cuales elegimos las

siguientes: "Túnica triangular", "Pan solemne", "Caballo de Luna".

"Párpado inmenso", "Cabellera del frío", "Acción del aire", "Dis

cusión, de nieve".

Son muchos los elementos que nos habría gustado detallar se

paradamente, tanto en el sentido poético como en los más inmedia
tos problemas de construcción y estilo. Pero ni el tiempo ni el

espacio lo permiten.
Libro clave en la obra total de Neruda, imprescindible en la

literatura de América y, quizás si algún día, ejemplar en la poesía
del mundo, "Alturas de Macehu Picchu", tiene la altura poética de
su autor,, y es uno de sus más firles testimonios líricos.

Pablo Neruda está en "Macehu Picchu".

S. del C.

Una de las

ilustraciones

de José

Venturelli

para

"Macchn

Picchu".

El Museo de ArteModerno en Tel Aviv

Como una institución de re-.

educación de la sensibilidad y

de profilaxia psíquica ha apare

cido un Museo en un país en el

que se han vuelto a reunir seres

humanos que al no desear con

vertirse en parias, decidieron re

comenzar sus vidas. Para aque

llos que no encuentran sino difí

cilmente un idioma común y que

ahora han entrado a aprender
una nueva lengua —el hebreo—,

la educación artística por la vía

visual es un modo muy seguro

de amalgamar en una masa ho

mogénea a las comunidades dis

persas. Si tenemos en cuenta el

hecho de que la gran mayoría
de los inmigrantes de Palestina

debe hacer no sólo su reeduca

ción psicológica, stao también

una nueva clasificación profe

sional, podremos darnos cuenta

de que los ex-intelectuales aho

ra convertidos en albañiles, agri

cultores o pescadores, tienen una

comprensible nostalgia por el

Arte y una necesidad casi irre

sistible de asistir-* un concierto

o de visitar un Museo. No pue

de olvidar tampoco a aquellos

que conocieron los horrores de

por Dr. Haim GAMZU

los campos de muerte, y sobre

todo a los niños que perdieron
sus padres y que han errado du

rante años de un país a otro, de

un campo a otro, de un orfeli

nato á otro y que, finalmente,

arribaron a. buen puerto en las

colonias infantiles o en las ca

sas de reeducación de Palestina.

Es necesario curar las heridas

impuestas por un destino cruel

a esos niños, a esas decenas de

miJes de niños, o por lo menos

cicatrizarlas. Allí interviene el

Arte, bajo todos sus aspectos, en

forma auditiva y visual mientras

ellos ignoran el idioma del país,

y más tarde bajo la forma de

representaciones teatrales: Tea

tro para adultos, para niños,

Teatros de títeres.

En la actualidad, cien mil per

sonas visitan anualmente el Mu

seo de Tel Aviv; más de cincuen

ta mil asisten a los conciertos

de müMca de cámara organiza
dos bajo los auspicios del Museo.

Son pues,, en total, ciento cin

cuenta, mil personas por lo me

nos, las que gozan dé la contem

plación de nuestras colecciones.

La gran mayoría de ese público
está compuesta por jóvenes.
Decenas de exposiciones am

bulantes circulan por el país, y
numerosos especialistas ofrecen

conferencias sobre arte en las

unidades del Ejército, en las co

lonias agrícolas, en las salas de

recreación de nuestras fábricas'

y en los Clubes Juveniles. Ar

tículos en la prensa hebrea,
charlas por radio, guían al pú
blico por el dédalo sinuso de la

Historia del Arte. Los escolares

visitan las exposiciones de nues

tros pintores jóvenes, como asi

mismo las exposiciones de repro
ducciones y de obras de artes

gráficas organizadas especial
mente para la juventud. El in
terés del público nuestro por el

arte es muy particular. Cada

manifestación artística provoca

ardientes discusiones. Y el ce

lo con que los jóvenes defien

den a "su" escultor o "su" pin
tor —que cuando no lleva el

:-,ombre de a?u de nrtstros ar

tistas locales se llama Matisse,

Pu?.sso, Bonnard, Chagall, Die

go Rivera o Chirico—, el celo,
(PASA A LA PAG. 6)
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Nuestra encuesta sobre museos

Responde Romano de Dominicis, Decano

de la Facultad de Artes Plásticas!

Damos a continuación las respuestas dadas a nuestra encuesta sobre Museos, por el Decano

de la Facultad de Ciencias y Artes Plásticas, Romano de Dominicis, quien es, asimismo, un distin

guido escultor y profesor de la Escuela de Bellas Artes. Como se sabe, la encuesta incide en la

situación planteada en Valparaíso y Viña del Mar, con motivo de la adquisición de obras para los

Museos de esas ciudades, hecha por personas ajenas al oficio.

1.a P.—¿Cree Ud. que debe entregarse a una

gola persona la formación de un Museo?

R.—En la labor que. debe desarrollar un Mu

seo se pueden señalar tres aspectos principales, a
saber: adquisiciones, conservación y divulgación.
En los grandes museos de Europa y de Norteamé

rica, estos tres aspectos dan origen a tres seccio

nes diferentes con su personal técnico especializa
do y un director, asesorado a veces por un cuerpo

directivo central que coordina la labor de estas

tres entidades.

Cuando se trata de un pequeño Museo de un

país que no es rico, se debe hacer lo que se pue

de, sin perder de vista, eso sí, los tres aspectos
fundamentales señalados.

Cuando se trata de un Museo de proporciones
muy reducidas en el cual hay que limitarse a te

ner sólo un Director con un escaso personal de

servicio y ningún personal técnico, es necesario

recurrir al espíritu público. Como el Museo be

neficia a la colectividad, ésta no puede eludir los

deberes que un medio civilizado tiene con las ins

tituciones de utilidad pública.

Es muy posible obtener que un conjunto de in

dividuos, técnicamente idóneo, colabore gracio
samente con el Director. Tengo entendido que és

te es el sistema de que se vale nuestro Museo Na

cional de Bellas Artes.
■

2.a P.—¿En qué forma se debería establecer a su

juicio, la responsabilidad técnica de un Museo?

R.—En relación directa con la amplitud del Mu

seo y sus posibilidades económicas, en una de las

dos formas indicadas en la primera respuesta;
siendo posible encontrar una fórmula intermedia

cuando el Presupuesto lo permita, sin perder de

vista, naturalmente, los tres principios fundamen

tales de la política museográfica, que también he

señalado.

3.a P.—¿Qué es, en su concepto, lo que debe sig
nificar un Museo?

R.—La función de un Museo de Bellas Artes es

mostrar al público un conjunto de obras represen
tativas de una o diversas épocas históricas o es

cuelas; debe ser una lección objetiva que infor

me acerca de la orientación plástica de las épo
cas o escuelas que comprende, como también de

todo lo que, dentro de ellas, constituye un fenóme

no particular digno de considerarse por su tras

cendencia estética.

Si en la formación del patrimonio artístico de

un Museo se adoptara el mismo criterio que se

aplicaría para formar una colección praticular,
limitando las adquisiciones a aquellas obras cu

ya orientación estética está más de acuerdo con

la manera de sentir del adquirente, el Museo de

ja de inmediato de ser un factor eficiente de cul

tura artística.

4.a P.—En su criterio, ¿quiénes son la personas

que deben juzgar las obras de arte?

R.—Las personas que por condiciones natura

les de sensibilidad han orientado su formación cul

tural hacia la apreciación del fenómeno plástico.
Las personas así dotadas se encuentran, en nues

tro pais, por lo general, entre los artistas pro
fesionales y sólo por excepción, fuera de ese medió.

CA propósito de una exposición

Por inadmisible que nos pa

rezca, a primera vista las obras

artísticas de los primitivos, están

hechas según las mismas leyes

que presiden las más bellas obras

de arte en la historia de la hu

manidad.

Los indígenas, lo mismo que los

atenienses y los florentinos, no

ponen únicamente en acción los

grandes principios estéticos de la

simetría, del contraste, del reíor-

zamlento y de la armonía.

El arte es representativo y sim

bólico a la vez; es decir, que no

«SioVi piedlo material ■ condiciona

al artista, sino que el homore $

su voluntad, su psicología, le dan

nacimiento y transformación.

En un comienzo, las condicio

nes de vida, el régimen de tra

bajo y producción impresionan el

arte, pero/las necesidades y la

lucha por la existencia, influen

cian al hombre y ellas Juegan

un papel importante en la ma

nifestación artística. El factor

económico predomina, pero el

factor ideológico desempeña, un

papel motor en el desarrollo de

la sociedad e influencia incluso

en el movimiento económico. Y

es por eso que un estudio pro

fundo de las obras de arte, nos

permite captar rasgos que un ob

servador cualquiera podría creer

casual en los apuntes personales
del artista y que, sin lugar a du

das, son una propiedad común de

los pueblos más distanciados en

tre sí.

Las características uniformes

del arte primitivo, por ejemplo,

se deben a una causa uniforme,

al régimen de vida y producción

y eso explica aquellos rasgos co

munes que afloran en las mani

festaciones artísticas de 'os pue

blos, indistintamente, oor cuanto

corresponden a una necesidad co

mún.

El hombre no es materia sola

mente, ni espíritu exclusivamen

te, y la belleza, que e3 la suma

de la humanidad y de la natu

raleza, no puede ser sólo vida,

como lo afirman agudos obser

vadores demasiado atentas al tes

timonio de la experiencia. Tam

poco puede ser exclusivamente

forma, como lo han juzgado fi

lósofos especulativos metafíslcos,

harto alejados de la experiencia,

"por Fernando MEDINA"

y artistas aficionados a filosofar

pero demasiado dóciles a las ne

cesidades intelectuales del arte.

En lá prehistoria, las manifesta

ciones artísticas son impersona

les, colectivas, luego representati
vas y simbólicas a la vez; con ras

gos simples, infantiles. Represen
tación de la vida social, lucha

con los animales feroces, trabajo

recolector, caza, escenas pastori
les, etc.

Con la esclavitud se presentan
las condiciones para el arte mo

numental, sobre todo en Egipto,
india. CEBES!*. -■»**»♦«<> «te QfcliaS-

hechas por esclavos- particular
mente capaces para esta activi

dad, dirigidos por sacerdotes, geó
metras y astrónomos. Templos y

palacios para los dioses, pero en

realidad gozados por los sacerdj-

tes y reyes. Todas sus decoracio

nes están dedicadas a sostener

el sistema imperante: glorfifica-
ción de los emperadores, faraones,

incas, etc.

Con la servidumbre, no existe

otro arte que no sea el relaciona

do con la practica de la religión,
la cual suprime el carácter eró

tico del arte anterior, represen

tando nuevamente caras infanti

les y castas desprovistas de todo

lo que pudiera hacer sospechar

pasiones terrenales, iglesias bizan

tinas, mezquitas árabes; luego el

románico que es desplazado por

la exuberancia del arte gótico. Es

tatuas -y dibujos de santos y san

tas completamente cubiertos, Pa

pas y reyes cristianos ya no ca

rentes de expresión, personajes
estoicos que demuestran martirio,

resignación o beatitud.

Con los feudales aparecen los

Juglares con su arte popular, pa
ralelo al de las clases superiores.
de indiscutible origen colectivo.

El Renacimiento corresponde a

la declinación del servilismo feu

dal y al crecimiento y. afianza

miento de las ciudades con su ré

gimen de producción nuevo; arte-

sana!, corporativo. Es, entonces,

la negación de la servidumbre

campesina. Con ello surge la gran

prosperidad comercial y las flo

recientes Ciudades de la época:
Venecia, Genova, París, Amster-

dam, Barcelona, etc.

Las dificultades materiales

opuestas al intercambio comer

cial condiciona el éxito de la

técnica, industrial e individual.

Surgen grandes riquezas comer

ciales y comienza la producción
de artículos de lujo. El progreso

de las ciencias y el florecimien

to general hace brotar la reacción

contra el infantilismo de las ex

presiones, contra la ejecución co

lectiva, contra los cánones artís

ticos establecidos. Triunfa deci

didamente una ejecución indivi

dualista. Si bien hay temas reli

giosos, los motivos mundanos eró

ticos o civiles dominan: Leonardo

de Vinci, Miguel Ángel, Rafael,

Alberto Durero, el Greco.

A esta revolución surge la con

trarrevolución de los espíritus
conservadores de la época, con una

arquitectura religiosa que es una

continuación ficticia, como el Ba

rroco; arte retorcido que degene
ra en el estilo rococó disipado y

voluptuoso. La acción y la reac

ción de las clases poderosas y de

la burguesía naciente, termina en

un movimiento dialéctico que co

mo síntesis condiciona el neocla

sicismo: supresión de los elemen

tos superfluos y de las fantasías

del rococó.

Con el liberalismo burgués apa

rece el academismo, la correc

ción, la fidelidad y la exactitud
en' la reproducción de la natura

leza y el hombre; formas mecá

nicas, técnicas : los famosos cua

dros de Goya. Todo esto como

consecuencia del perfeccionamien
to industrial y del método.

Luego surge el impresionismo,

que desde un comienzo desprecia
el contenido ideológico del arte.

Nacen los paisajistas, el arte por

el arte. Todo su contenido se ba

sa en los efectos y el juego de

luces, extraordinario pero artifi

cial. Mistificación del arte. De

éste surge el cubismo y sus for

mas rectilíneas. Lo negativo, lo

anacrónico de estas escuelas es

su desprecio por el contenido

ideológico del arte, manteniéndo

la 5WWWSA <w» «Ü*ÍD- ri»
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las la

chas entro dos fuerzas sociales

muy disparejas: la burguesía y el

proletariado, lo que equivale a en

tregar al débil a merced de las

ambiciones de los poderosos y

desde luego dejar de ser fuerza

motora en el desarrollo de la so

ciedad.

Desde esta altura, se puede no

tar la escala decadente del arte

después de los griegos y del Re

nacimiento.

El complejo mecanismo políti
co de los pueblos ha exigido que

se separen las clases y lo» ofi

cios, la religión y el Estado, las

leyes de las costumbres. Ya no se

ajusta el goce con el trabajo, el

medio con el fin, el esfuerzo con

la recompensa. Rompieron la uni

dad interna de la naturaleza hu

mana y una fatal hostilidad hace

que se opongan unas a otras sus

armónicas fuerzas. Aquéllos, los

antiguos, recibieron sus ricas for

mas de la naturaleza, que todo

lo une, y éstos la han recibido

del intelecto, que todo lo separa.

Es después de estas considera

ciones que resultará más lógico

enfocar la posición de Gabriel

Braeho en la pintura.

La pintura de este artista sur

ge en un período inmediatamente

posterior al "modernismo", en la

época en que están más acentua

das, más maduras las condiciones

sociales y cuando los artistas re

conocen que el principal persona-

Je de un cuadro, no es la luz,

sino el hombre, con su complejí
sima vida interior.

Sus obras son de un profundo
contenido ideológico y están em

papadas en un "nuevo humanis

mo", que' surge violentamente

desde la tradición artística de

ciertos países americanos, de la

esclavitud colonial y de la In

dustrialización de las grandes
fuentes productoras de la Améri

ca Latina: petróleo, caucho, co

bre, etc. Su plástica es monu

mental y su mayor, objetivo prác

tico son los murales, los frescos.

Sus trazos intencionalmente tos

cos e inarmónicos a veces, pero

ricos en expresión, le dan una

fuerza extraordinaria a su obra.

A la manera de Slquelros y de

Orosco, rompe todos los cánones

del modernismo. Su arte es mul

titudinario y su belleza se nutre

en las pasiones del pueblo, en su

amor, en su voluntad, en su es

píritu constructor, en su fuerza

irreductible. Busca al hombre en

eu plenitud, dondequiera que se

encuentres en el campo, en las

minas, en el mar. El propósito
de Braeho está claramente, ex

puesto en su pintura y el cami

no que sigue es el único posible,
aún cuando cae a veces en un

mecanicismo que es discutible si

ee toma en cuenta la necesidad

imperiosa de ser claro y terrible

en la concepción del medio en que
vivimos.

Su técnica en "Renacimiento",

"Petnóleo", "El Rostro del Hé

roe", es casi mecánico, pero está

plenamente logrado en "El Hijo
de la Miseria".

Lo fundamental en este artis

ta es la concepción ideológica y

"Las sombras se divierten", de Gregorio de la Fuente.

De ¡a Tour, un clásico ignorado
Paris, (Especial para "Pro-Arte").—En una de las salas del Museo

del Louvre se hallan expuestos temporalmente, desdé hace un mes,

cinco cuadros admirables de Georges de la Tour, pintor francés del

siglo XVII, pintor sólo de algunos iniciados conocido, artista que

"constituye un caso demasiado poco frecuente en su época. Si fuera

menester encontrarle a Georges de la Tour, una afinidad literaria

entre sus contemporáneos, es a Pascal, el Pascal de los Pensamientos,

a quien le emparentaríamos.
'

El primero de estos cuadros en cuanto a la fecha, El Cristo

Ultrajado, es también una obra de Juventud. Hallado por un inspec
tor de monumentos históricos en una pequeña Iglesia de Dordpgne,
muestra una influencia española patente, aunque njo el realismo

que podría exigir tal tema. Más que todo ha pintado La Tour la

bondad de Cristo y no sus tormentos, lo cuál es ya en esta pro
ducción primera una curiosa Indicación. Algunos detalles, sin em

bargo, denotan un realismo sumamente recargado. Han reparado lea

críticos de arte en las manos del modelo y parece ser que el pintor
ha llevado la exactitud hasta atarlas íuertemeríte para reproducir
mejor los efectos del suplicio.

Siguen luego dos cuadros que tratan el mismo asunto: San José

Carpintero, pero ejecutado con varios años de intervalo, dos cua

dros que muestran de un modo curioso —se debería decir, de un

modo conmovedor— la evolución del genio de Georges de la Tour.

Proviene el primero de la Catedral de Besanccon, y aun lleva las
huellas de ese realismo que por lo sucesivo no irá depurándose.
Detalle característico: sirvieron de modelo las mismas personas pa
ra los dos cuadros, pero si en el más antiguo son francamente feas,
lo cual demuestra con seguridad que de verdad eran feas, se han

vuelto "sublimes" en el segundo, lo que prueba también la trans

formación espiritual de la estética del artista. Este segundo cuadro,
donado por el señor Percy Moore Turner al Museo del Louvre, se
ñala el apogeo del talento de Georges de la Tour. Se Iguala cierta

mente a algunas de las más bellas obras de Rembrandt, tanto por lo
hondo de la inspiración, como por la atmósfera de tinieblas que
envuelve la escena.

El cuarto lienzo expuesto es una "Magdalena de la Campanilla",
otra obra maestra de la madurez del pintor. Es curiosa la historia,
ya que fué hallada en 1900 por un aficionado en un baratillo de
Montmartre y comprado por un bocado de pan. No se autentificó de

finitivamente sino en 1937 al abrirse la Exposición de las Obras
Maestras de la Pintura Francesa. Según el deseo de su poseedor,
debía de ser comprado por el Louvre, pero, durante la guerra, un

intermediario poco escrupuloso la vendió a los alemanes. Un pleito
se verificó en 1943, es decir, en plena ocupación, pleito que natu
ralmente se perdió. "La Magdalena de la Campanilla" marchó, por
consiguiente, al otro lado del Bhln, y merced a la Comisión In

teraliada, es como' acaba de ser restituido a su patria de origen.
El último de los cuadros expuestos es un "San Sebastián llo

rado por Santa Irene'* También éste ha sido hallado casi por ca
sualidad en Una pepueña Iglesia perdida en una selva de Nor-
mandía. De hecho,- esta obra hallábase en una Abadía que fué des
truida durante la Revolución, ia Abadía de Lyre, y recogida des
pués en esta pequeña Iglesia de aldea. Es. el San Sebastián de una
factura bastante diferente de los cuatro demás lienzos y aquí pa-

-

rece ser que el pintor exagerara su voluntad resuelta de tenebrlsmo,
pero el cuadro no deja de ser, sin embargo. Una muestra notable
del arte de ese pintor, quien merece ocupar un lugar mucho más
Importante que el ,/cjue se le atribuyó' hasta

'
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la existencia tíe Georges"-de la Tour y su talento. Da luz sobre un

enigma artístico y asegura el indiscutible valor de cinco lienzos,
cuya originalidad algunas veces habíase puesto en duda. En ade
lante, es una atracción más entre las miles de atracciones del gran
Museo Nacional Francés.

P
Pareciera que la cercanía del

término del año hubiera hecho
! bajar la calidad de las Exposi-
1 clones, abiertas en la última se

mana.

Alfredo Araya Gómez, en el
Banco de Chile, José Machado,
en el Instituto Chileno-Norte
americano de Cultura, son un

ejemplo de lo expresado. Por su

parte la Federación de Artistas
Plásticos de Chile, celebra su Primer Salón en la Sala del Museo
de Bellas Artes, con resultados también de poca categoría.

En lo que respecta a la pintura de José Machado, pintor espa
ñol residente entre nosotros, quien ha hecho una serie de inter
pretaciones de los poemas de su hermano, el poeta Antonio Ma
chado, puede ella justificarse si se toman en cuenta una serle de
factores, la mayoría de ellos extraplásticos. Pero lo que no en
cuentra justificación, es la posición de Alfredo Araya (hijo). Es
lamentable cómo un elemento de nuestra juventud, puede lanzarse
dentro de las disciplinas plásticas, con una intención que puede
atestiguarse en cada una de estas telas que exhibe, en el sentido
de hacer concesiones al público menos culto en materia artística,
y a renunciar desde la partida a cualquier planteamiento de tras
cendencia estética, al concebir el arte con un mero fin utilitario.

Creemos que la ausencia de autocrítica en Araya Gómez le
ha llevado a realizar una exhibición que no debió presentar sin
antes tener la seguridad de que su obra podía interesar. Lealmen-
te, expresamos que este pintor, si acaso guarda auténtico cariño
por la pintura, antes de presentarse nuevamente en público, dado
que sus apos de práctica plástica son reducidos, debe meditar más
hondamente en la conveniencia de exponer individualmente. Ade
más, que si sú vocación verdadera es la pintura, tiene que orientar
el ejercicio de ella no a meras improvisaciones.

El Salón de la Federación de Artistas Plásticos, escasamente

logra mantener el interés del espectador. Primero, por la exhibi
ción de obras, realizadas por sus autores en diversas ocasiones, y
segundo, porque la calidad de ellas es en verdad, todavía más dis
cutible.

Entre los autores que han aportado mejores envíos, debemos

citar, en primer término a Samuel Román, con algunas esculturas

que señalan la mejor época de este autor, es decir, aquellas ejecu
tadas entre ios años 1930 al 1940. En el mismo caso encontramos al

pintor Jorge Caballero, que exhibe dos obras ejecutadas en Fran

cia entre los años 1928 y 1930 .

Anotando someramente los envíos de otros autores, encontra
mos a Ana Cortéz, Alfredo Aliaga, Mercedes Pardo, Maruja Pine

do, María Tupper, Armando Lira, con obras dentro de cierto aco

modamiento con los principios de la escuela impresionista.

A nuestro modo de ver, Nicanor Vergara, Laureano Guevara y
Manuel Núñez, son quienes se sostienen mejor. Especialmente es

te último pintor con obras ejecutadas a principios del siglo, de

muestra al tener cierto contacto con Valenzuela Puelma en su Re

trato de Onofre Jarpa, una personalidad más definida en cuanto

a posición y conocimiento de la técnica.

Del resto, Osvaldo Reyes, Marco Bontá, Héctor Banderas, Isa-

mitt, no alcanzan a reunir en sus envíos el interés que podría es

perarse de pintores ya fogueados como ellos.

Alberto López, Abelardo Araya, Manuel Banderas, Santander,
B. Román, etc., entre los escultores, consiguien trabajos ejecuta
dos con conocimiento de sus respectivas artesanías: cerámicas, tra

bajos en maderas, etc.

La importancia de esta Exposición reside en los envíos de pro

vincia, no en cuanto a los resultados, sino que en cuanto a la Ini

ciativa de invitarles a exponer en la capital. Han concurrido insti

tuciones artísticas de Chillan, Talca, Temuco, Tomé, Concepción

y Viña del Mar.

Entre quienes sobresalen más nítidamente, por sus condicio

nes de temperamento y dotes naturales, debemos señalar a Rafael .

Ampuero, de Tomé, que en su obra '^Estudio" consigue equilibrar !

el cplor con una- gama azul sostenida de mucho sabor y penetra- ¡

clon en la materia plástica; a Elias Zaror también de esta ciudad, i

que con una marcada influencia de Van Gpgh, presenta su "Re- ;

trato de Pintor". A José Ormeño, de Talca, que consigue un estilo ;

propio y con mucho conocimiento del oficio; a Miguel Jara, de Talca,

de gama luminosa y espiritualizada; A Julio Escamez, de Concep

ción, con dos dibujos, muy legítimos en cuanto a factura y sen

tido de la composición.

. Como un grupo aparte, podemos anotar además las obras de

_, Edmundo Campos, Susana Mardones, Mlreya Lafug»te y Luis.Var-
jjs* Buisa? £° *a i'n<dS»*iilíjJ a^strao*^ jpersJatíp»-

'« n»eno«£

innovar ei sentulo general de ¿mesura pintura,. 5-

conseguido conteste planteamiento no es de gran jerarquía, euot.

pueden servirnos como un punto de referencia del Salón.

Sergio Montecino

DIBUJANTES

Turner, anticipo del Impresionismo
por E. Croft MURRAY

(Del British Museum, especial para "Pro Arte")

Dr.Roberto Sarah G.
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ba obtenido un éxito indiscuti

ble en su técnica plástica, al

unir materia y espíritu, con la

Corma, el color y los valores.

Braeho no podría ser un pintor

burgués, porque es un luchador;

un hombre antagónico al medio.

Del anacronismo moderno extrae

bu fuerza, su descontento. El rit

mo que mantiene en toda su

pintura, afirma la concepción
dialéctica. Casi todas sus obras

trascienden coloniaje, supersti

ción, tragedia, odio y amor a la

vida.

En "El Chorriado", que hace

motar en un empastelamiento in

tencional; en "Renacimiento" con

una -forma, artística depurada

surge Braeho dialécticamente,

buscando la salida de los proble
mas de la sociedad moderna, en

una concepción extraída del me

dio.

En "Petróleo", desde una con

cepción desleída de una sociedad

que se Incendia en sus propias
contradicciones, Braeho apunta

plásticamente la salida del hom

bre forjándose su propio porve
nir.

La exigencia del impulso mate

rial, como del Impulso formal de

Braeho son serlos, porque en el

conocimiento de sus obras se

puede notar claramente que se

refiere por una parte a la reali

dad y por otra a las necesidades

de las cosas. Y en la acción bus

ca la conservación de la vida y
la defensa de la dignidad huma

na; esto es, en ambas, la verdad

y la perfección, como objeto de

la existencia.

F. M.

Turner íué uno de los pocos grandes artistas de

genio lo suficientemente rico para llenar una larga

vida y lo bastante alerta para evolucionar sin in

terrupción hasta el momento mismo de la muerte.

Como su contemporáneo Beethoven, respondió a

cada una de las fases del trascendental período de

su existencia. También Turner se educó en las tra

diciones clásicas del siglo XVIII y reflejó el espí

ritu heroico que inflamó a Europa durante la* gue

rras napoleónicas; al igual que Beethoven, Turner

alcanzó una completa singularidad de expresión en

las últimas etapas de su carrera.

En 1789, a los catorce años, Turn« fué admitida

como estudiante en las escuelas de la Real Acade

mia. Al mismo tiempo, comenzó a ser alumno de

Thomas Maltón (1748-1804), distinguido delineador

de temas arquitectónicos. Maltón empleaba el mé

todo del "dibujo en color", es decir, un dibujo he

cho con pluma y tinta al que se aplicaban colorea

transparentes, procedimiento que, desde los días de

Wenceslaus Hollar, había sido uno de los principa

les medios usados en Inglaterra para las represen

taciones topográficas. Turner se formó, por lo tan

to, en una severa escuela de dibujo de arquitectura

que había de disciplinar las primeras etapas de su

carrera y de suminístrale a su arte unos cimientos

Bólidos.

En 1790, presentó por primera vez una obra en

la exposición de la Real Academia: "View oí Lam-

beth Palace". Esa, como todas sus acuarelas ante

riores, despliega la técnica del "dibujo en color";

pero en la ejecución de esas obras hay algo que las

hace fácilmente distinguibles de las de otros di

bujantes topográficos de su tiempo. Una de las

principales características es ía afición por los co

lores claros, casi deslumbrantes, desacostumbrados

en aquel periodo. Otra es su fantástica interpreta

ción de los" troncos, las ramas y las hojas de los

árboles, cuyas formas contorsionadas deleitaban, sin

duda alguna, al Joven estudiante de la naturaleza.

ün excelente ejemplo de ese primer período de las

actividades de Turner, es la vista del "Radley Hall",

cerca de Oxford.

Fué en sus viajes de la última década del siglo

XVIII cuando Turner, en busca de material topo

gráfico, se encontró con el mar. Sus libretas de

apuntes constituyen buena prueba de la profunda

impresión que el hallazgo produjo en el artista,

y es quizá muy significativo el que, cuando comen

zó a trabajar con pinturas al óleo, eligiera el mar

como motivo de la primera obra que expuso de esa

clase (1796).
El segundo influjo que gravitó sobre Turner fué

el de Richard WllBon; así pudo apreciarse en los

cuatro paisajes al óleo que aquél exhibió en la

Real Academia. También aparece indirectamente en

el manejo de la acuarela, que refleja Intensamente

el interés que el pintor acababa de adquirir por
el nuevo tipo de expresión pictórica.
En 1799, íué elegido Turner "asociado" de la Real

Academia, y, en 1802, a los 27 años de edad, fué

elevado al pleno rango de académico. En ese mismo

año, realizó su primer viaje a Francia y Suiza. Claro

quo no fué él el primer artista británico que vio

los Alpes, pero no ha habido ningún otro artista

británico de los que allí han ido, antes o después,
que haya expresado la grandeza del paisaje en tér

minos tan monumentales. Ninguno de sus predece
sores se habia percatado

'

hasta el mismo extremo

de la necesidad de adaptar el estilo al tema. Pero

Turner descartó sin vacilación la técnica fluida.

que es tan a propósito para la suavidad del suelo

v el cielo de Inglaterra, y adoptó un golpe de bro

cha más vasto, y, a la vez, más Incisivo, y un

pigmento más seco, combinación que rinde admira

blemente la forma aguda de las rocas y del hielo,

la dureza de la madera de pino y las nubes desga

rradas por el viento.

Los dibujos más importantes hechos por Turner

en ese período, fueron los destinados a su Líber

S» udlorum. Esta publicación
—una larga serle de

grabados al aguafuerte terminados en mediatin

ta, principalmente de paisajes en los que aparecen

sectores de mar y otras vistas— se inspiró, en cuan

to a su forma, en los facsímiles a mediatinta, he

chos por el grabador del siglo XVIII, Richard Ear-

lom, de los dibujos que ilustran Liber Veritatls, de

Claude. Comenzó Turner su serie de dibujos alre

dedor de 1806; emulando a Claude, están ejecuta

dos en varias tonalidades pardas, que fácilmente

pudieran interpretarse como medias tintas. Pero

Turner no confinó su estudio de Claude a esos di

bujos maestros. Ya en 1799 se había sentido gran

demente impresionado por dos de las pinturas al

óleo debidas a este artista, impresión que habría

de traducirse después, por espacio de muchos años,

en el modelado de los paisajes, llevando a ellos un

radiante tratamiento de la luz. El descubrimiento

por Turner de la manera heroica de Claude, fué

muy oportuno: la Gran Bretaña se encontraba ani

mada por un espíritu heroico, y los pinceles del

pintor supieron expresarlo en grandes escenas ma

rítimas, glorificando la potencia naval de la na

ción, su principal defensa frente a Napoleón.

Hasta 1819 no salió Turner por segunda vez al

extranjero. En esa ocasión marchó a Italia. Uno de

sus cuadernos de notas contiene cuatro exquisitas

visitas de Venecia, anticipando las espléndidas im

presiones coloristas de veinte años más tarde, que

muestran cuan sensible era el artista a la delicada

luz del Adriático. En Roma, lo imponente de la ar

quitectura y los vastos panoramas, demandaban un

tratamiento más sólido. Para lograrlo, dibuja sobre

papel, al que previamente da un color gris obscuro.

completando al acuarela los motivos más impor

tantes.

Se encuentra un uso similar de la pintura a la

"gouache" sobre papel gris en un grupo de dibujos

hechos por entonces en Francia, de los que se pu

blicaron varios en 1833-35 a manera de una serle

de grabados, titulada: Rivera of France.

En 1835. Turner fué por segunda vez a Venecia.

Sus dibujos difieren por completo, en esta ocasión,

de los de 181.9. utiliza ahora la misma técnica rá

pida que en los interiores de Petworth —"gouache"
sobre papel gris

—

pero con mayor libertad todavía.

Turner fué a Venecia por tercera y última vez

en 1840. En los bocetos de ese viaje revierte a lo»

claros colores sobre papel blanco, en algunos casos

sobre una ligera linea preliminar trazada a lápiz,

que usó en su visita de 1819; los dibujos de 1840

son de modo manifiesto los sucesores directos de

ios que primeramente hizo. El artista concentra aho

ra su labor en los efectos de la luz del día y de la

noche, de puertrts afuera. Más que en ningún caso

anterior, enfocó la solución de los problemas ar

tísticos privando a los objetos de sus perfiles pro

pios e indicando las formas por el reflejo de la

(PASA A LA PAO. 4)
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"Al¿o se mueve" en la música británica

por F. BONAVIA
~

Crítico del "Daily Telegraph", de Londres, especial para "Pro Arte"

El más notable de los sucesores de Elgar, Ralph

Vaughan Williams, tras dedicar un cierto tiempo al

estudio de las escuelas francesas y alemana con

temporáneas, desarrolló un sistema enteramente per

sonal y plenamente británico. Su técnica es moder

na en cuanto admite audaces /combinaciones armó

nicas y empleos del contrapunto, pero, cuando se la

examina de cerca, parece apoyarse en cimientos es

trictamente lógicos, y, coa frecuencia, muy senci

llos. Pronto, se sintió atraído Vaughan Williams por

los grandes compositores británicos del periodo isa-

belino, en cuyo genio penetró con notables resul

tados como lo muestra su Fantasía, para instrumen

tos de cuerda, sobre un tema de Thomas Tallis,

"el padre de la música de catedral".

Vaughan Williams ha compuesto también óperas:

Job, una "mascarada" hecha asimismo en forma

de concierto, y dos óperas propiamente dichas: Hugh

the Drover, entusiásticamente recibida por los crí

ticos en la primera presentación, pero luego caída

en el olvido, y The Polsoned Klss, un cuento de ha

das, de encantamientos y de prodigios mágicos. La

primera se basa, sobre todo, en cantares populares

y mantiene la tradición de la ópera de balada in

glesa. La segunda constituye un entretenimiento

ideal para niños y para mayores, porque la riqueza

y elegancia de su música la hace adecuada para to

dos. Ambas obras representan una tentativa de ha

llar una forma de ópera nueva y aceptable, acorde

con el temperamento nacional, pero dándole amplio

campo a las cualidades esenciales del sentido artís

tico del autor.

La búsquéSa de una ópera que armonice con los

gustos nacionales, no responde al desagrado de la

ópera continental. En realidad, no ha habido nin

gún país que haya dado una mas pronta o generosa

bienvenida a las obras maestras procedentes, de

otras naciones. La busca de lo nacional se basa

en el convencimiento de que la imitación de los

modelos extranjeros está llamada a traducirse en

fracaso.

El problema no ha sido resuelto por las óperas
de Vaughan Williams, pese a la alta calidad de su

música. El fracaso puede describirse, en parte, a lo

Impropio de los libretos provistos por escritores que

distan mucho de estar familiarizados con los re

querimientos del teatro lírico. Pero la admisión del

fracaso sólo subsistió hasta que Benjamin Britten

vino, con Peter (¡rimes, a suscitar nuevas esperan

zas.

Un temperamento inquieto y audaz llevó a Britten

al campo de la ópera, con la determinación de des

cubrir nuevos caminos. Habla dado ya pruebas de

excepcional facilidad en composiciones corales e ins

trumentales que, si bien no siempre fueron igual
mente Interesantes, nunca carecieron de interés. Du

rante una visita a los Estados Unidos, atrajo la

atención del compositor un poema titulado The

Borough, escrito por el poeta del siglo XVIII, Geor

ge Crabbé. Se describe en él la vida en una pequeña
población de la costa del este de Inglaterra, costa

eri la que Britten nació. Se encontró un libretista

dispuesto a adaptar el poema de Crabbe y en un

plazo relativamente corto quedó terminada la ópe-
_t_á'(_3u -'.t^enn, ___j____i______ j*-^y tinm^M^» ■. -Kt^v.^ ~~y,nlv¿ft,
demostrado ün compositor .brlttoieol'pos'e%r1 tan^maí
alflésfe aptitud ^a*á»-los

■

reqtósrtínféhtoéi:'dél teatro/
Nunca se había lanzado un reto tan franco contra

la tradición.

El argumento de Peter Grlmes no hace ninguna
concesión a los gustos del público. No hay en él

ningún personaje que despierte una profunda sim

patía. El protagonista nada tiene de héroe, es un

pescador vulgar, tosco y áspero, gradualmente lle

vado a ls locura por la soledad del mar y las sos

pechas y malicias de sus camarades. Se trata de

un realismo Inflexible y brutal; pero esa es la vi

da; allí donde los hombres se congregan, sa desarro

llan situaciones dramáticas, ya sean de una natu

raleza sórdida o elevada. Cuál de estos matices re

sulta preferible, es algo que no nos corresponde

discutir aquí. Lo único que por el momento nos

preocupa, es si la situación dramática se presenta

de modo convincente, de forma que espolee nues

tra imaginación y nuestra conciencia. No hay du

da alguna en cuanto al éxito logrado por Britten

en este sentido, al menos entre el público británi

co. Su música refleja gráficamente los apasionados

deseos del protagonista, sus temores, su ira, su ro

tunda incapacidad para enfrentarse con las circuns

tancias que lo empujan hacia un final desespe

rado.

Eli: triunfo de Peter Grlmes indujo a Britten a pro

bar fortuna nuevamente en el escenario, y así vi

nieron The Rape of Lucretia y Albert Herrlng, la

primera sobre líneas clásicas, la segunda una come

dia de vida aldeana, basada en un cuento de Guy

de Maupassant. En ninguna de estas dos obras ha

encontrado Britten buena ayuda en el libretista.

El coro de Lucretia puede retardar o acelerar el

curso de los acontecimientos; el protagonista de

Albert Herrlng no conserva nada de la astucia que

hace que la creación original resulte entretenida y

hasta deliciosa. No obstante, hay en Lucretia algo

de la música mejor, más original y dramática com

puesta por Britten, con una escena particularmente

notable en la que la acción escénica se desarrolla

en forma de pantomima, mientras el coro describe

los pensamientos que atraviesan la mente de los

personajes. Aparte de los aciertos y posibles errores,

Britten abre nuevas rutas, haciéndolo frecuente

mente con una audacia y decisión que pregonan

un instinto para, la música dramática de todo pun

to raro en sus predecesores.
Otros compositores de mérito han aportado im

portantes contribuciones al repertorio coral, que ha

sido siempre el principal objetivo del músico bri

tánico. El oratorio Belshazzar, de William Walton,

demanda mucho de sus Intérpretes y algunos de

sus pasajes son de una grandeza y de una energía

emocionantes. These Thlngs Símil Be, de John Ire-

land, es otra cantata que expresa elocuentemente

en términos musicales una fe profunda. El oratorio

st. Paul's Voyage To Manta y Quo Vadla, de Oeorge

Dyson, conjunta un pleno conocimiento con un

gusto impecable. Todos estos músicos han contri

buido asimismo al repertorio de los conciertos. Wi

lliam Walton há compuesto un concierto de plano

y una sinfonía; John Ireland, oberturas y un con

cierto de plano;i George Dyson, un concierto de vio

lín y cantatas. Arnold Bax, pese a todo su aspecto
modernista, es un completo romántico que ha es

crito sinfonías, conciertos y sonatas y un poema

sinfónico, Tintagel, en el que describe los senti

mientos evocados por la contemplación del viejo
castillo del rey Arturo. Artur Bliss, más conocido

por sus ballets, ha escrito mucho que acredita una

■-,,■■-">
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■'*' LóV compositores británicos de hoy est-au apor-r
tflido Tina' contribución plena a le producción mu

sical. La músicB'íbrltánica es nacional en el mismo

sentido en que lo es la de otros países. Es grave;
nunca frivola. No está estimulada por emociones

superficiales, pero puede elevarse a grandes alturas
cuando el tema lo demanda.

La composición musical en Colombia
~

por Bernarda González MANRIQUE
—

El aspecto creativo artístico de

la música, muestra en los países
latinoamericanos diversos estados

de evolución. Mientras Chile, Bra
sil y México han asimilado bue

na parte del aliento cultural eu

ropeo, que en esta actividad del

espíritu continúa inspirando las

normas, pueblos de formación

musical más reciente, como Costa

Rica o Colombia, ofrecen un pa
norama muy diferente.

Alli como dondequiera que exis

tan hombres dotados de sensibi

lidad adecuada, el arte de la mú

sica emociona e interesa al igual
que en los paises más evolucio

nados, sólo que en un ambiente

más reducido; casi se diría en un

círculo de iniciados. Colombia vi

ve actualmente una etapa de au

historia que puede considerarse,
en cierto sentido, como la menos

propicia para el cultivo de las

disciplinas especulativas, empe
ñada como está en el reajuste de

su organización económica y so

cial que se quedó al rezago pre
cisamente ■—entre otras causas—

,

por excesiva dedicación al estu

dio de las letras y su ejercicio.
Al permanecer tan apegada a

las costumbres y tradiciones de

España, dejó de lado también el

desarrollo de las aptitudes musi

cales, que en la Península no ha

asumido el suficiente pulso sino

apenas a comienzos de este si

glo.

La facultad creadora del artis

ta colombiano se ha aplicado con

preferencia en el campo de la li

teratura, de la poesía y de la ora

toria, pero en los últimos treinta

años se ven en Colombia defini

dos intentos hacia la formación

de una cultura musical y plás
tica, a base del conocimiento '.de
las obras maestras y de las figu
ras representativas de la pintu
ra, de la escultura y de Ut/ááú-

sarse mediante la pintura o la

música, sobre todo. Pero otros
son los motivos de su aparente
frialdad o ignorancia en este as

pecto de la cultura, puesto que
el colombiano suele responder in
tensamente ante todo estimulo

estético, no sólo en razón de su

factor racial español e indígena,
sensible lo bastante, sino también

en función del medio geográfico
que le determina, desarrollándole

por demás su capacidad Imagina
tiva.

Ea el ambiente social indife

rente, es la formación cultural

incompleta, es la madurez inci

piente de su sentimiento musical

lo que le ha impedido hasta aho

ra el goce, el ejercicio yla crea

ción de la música en la exten

sión y los términos que el arte

y la vida moderna requieren en

la actualidad, lo cual no implica
que Colombia carezca de verda
dero movimiento artístico, en lo

que se refiere a divulgación de la

música, aun de la de más recien
te composición, a través de so

ciedades de conciertos, de agru
paciones instrumentales y cora

les, de recitales de virtuosos mun
dialmente famosos. Aquellos des
favorables circunstancias se re

flejan en la escasez de institu
ciones que impartan una ense

ñanza completa y moderna de la
música y, casualmente, en ia exi

güidad de obras salidas de plu
ma colombiana.
De no parar mientes en las va

rias condiciones que se precisan
para la existencia de creadores
de música original y de sabor au

tóctono, quizás podría suponerse
con fundamento que el arte mu

sical no arraiga, no fecunda. Este
fenómeno, común a muchas na
ciones cuyo cultivo del espíritu
en este sentido apenas se Inicia,
puede apreciarse claramente ob
servando el estado actual de la

W". ...
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sica, y se ha propendido a fót$jáÉr "composición de música en Co-
un ambiente que esté en cp^df- _,lombia.
clones de actuar frente a esta -ul

tima con sensibilidad, tanto in

terpretativa como creadora. .

Mas, la fructificación de esta

labor ha tomado mucho mas

tiempo en Colombia que en Chi

le, por ejemplo, y se ha reducido

a tan estrecho círculo de culti

vadores, que tal vez cabría pre:

guntárse sí ello obedece a caren-¿

cía de suficiente emotividad en

el sentido musical del elemento

humano, o a demasiada atracción

experimentada hacia la palabra
escrita o hablada. Quizás esto

último sea una causa de la rara

tendencia existente en la gene
ralidad de los artistas por expre-

FOTO

Ignacio Hochhaeusler

Piso 5.0

del

Pasaje Malte
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Se han escrito obras inspiradas
en el folklore; obras que inten
tan estilizar los aires populares
del bambuco, el pasillo, la cum-

bla; y obras compuestas según el

modelo tradicional europeo y la
fantasía del autor. ¿Qué se ob
serva en ellas? Los dos primeros
tipos de composición no han al

canzado iina genuina categoría,
por nacer falta un estudio perti
nente de la música vernácula, por
no haberse concebido una estili
zación propia de los aires de dan
za y, en especial, por insuficiente

preparación técnica de los com

positores.
El tipo Ubre de creación se

moldea con retraso respecto al
modo de ser del arte y de la vi
da presente, a sus avances en su

procedimiento y expresión, ocu

rriendo así que la figura princi
pal de la composición musical en
Colombia continúa siendo Gui
llermo Uribe Holguln, cuya vasta

y meritoria obra no representa el
estilo más propio de 4a época, ni
del sentimiento colombiano; él
ha tratado de adaptar los postu
lados y la manera de la escuela
de Vincent DTndy, conforme a

su inspiración no muy rica ni es

pontánea, y a un colorido indi

genista ("Furatena", ópera, y
"Bochica", poema sinfónico, ba
sado en leyendas chíbenos).
Pero ni Urlbe Holguín, ni su

condiscípulo de la Schola Canto-
rum de París, Antonio María Va
lencia —mucho mejor dotado

reflejan la musicalidad de los co

lombianos, menos aun su espíri
tu. Lo mejor de las evidentes fa
cultades creativas del artista mú
sico se estagnan o se pierden en

países como Colombia, donde per
siste un desnivel cultural, y, sin

embargo, afloran cada vez con

mayor vehemencia el ímpetu y la
emoción propicias, a medida que
se experimentan los beneficios de
un progreso material más al día,
y cotidianamente se va necesitan
do más del remanso de la mú
sica, efervescencia de una pasión
artística que insta hoy a muchos
colombianos a buscar fuera de su

patria un ambiente y un cono

cimiento integral de la música,
con miras a contribuir efectiva
mente a la creación de un idio
ma y de un temperamento que
muestren al mundo el senti

miento y la expresión de su raza,
ideal que realizarán poco a poco
en espiritual proximidad de los

chilenos.

CRITICA

\CoMtectb

Por Dr. Gradus

Svetlana Beriosova y David Adams, en "Fancinella delle

rose", ballet presentado recientemente en Scala Theatre,
de Londres, por el Metropolitan Ballet.

;~;¿r<__B¡ INGENUIDADES
iüi prinesor secunuano se

ñor Mtíio oruz, que no logró
aar en la época en <\u.¿ ¿se

pouian organizar orquestas

para exniuir sus ensayos ui-

reccoriies ante tí. tu. ei Pre

sidente de la República, se

na aesoorüaao en •'._ Opi

nion" en una larga entrevis

ta, que concluyó anunciando que pediría ei ia reorganización

ael instituto ae Kxtension Musical, entidad ael Ksuaao a la

que ya no pueae sorprender, dijo textualmente: "x o siempre

he sostenido que el Director üei Instituto no debe ser ni un

compositor ni un director de orquesta en actividad. El ideal

es un hombre culto, de sensibilidad artística y que haya prac
ticado proiesionaimente, por anos, aiguna de ias uncientes

ramas del arte musical", ai no iuera por aqueiio ae ia cul

tura y de la sensibilidad artística, y por tenerse el autor ae

"Mauricio" en la categoría de compositor, podríamos pensar

en un autorretrato; porque si se ananaa, ia peregrina ueoia-

raciuii ue principios ue esta tuncviout, resuiua que ei ins

tituto de üiAtension Musie-ai soio uei/ena e^uar en manos ue

una especie ae general retirauo, ae ouispo in partious, o ae

lantasma artístico amouiante, que na necno árganas cusas y

que no se saoe bien por que haoria uejuuo ue nacerías, ais

ia vieja teoría ae que en asuntos ae arte, tener conocimien

tos, tener íaeas y saoer lo que se quiere y a donde se va, es

perjudicial para esa actitua amona y muerta que mucnos

coniunaen con ia justicia y la imiparcialiaad.
cuando pensamos en cualquier asunto profesional, no

se nos acurre que las obras de ingeniería, por ejemplo, para
ser justas hayan de ser entregadas, por ejemplo, a un clé

rigo; ni que los ingenieros fueran los mejores directores de

hospitales, dejando a los médicos el gobierno de la agricul
tura. Si hay algo que en nuestra é. oca se ha abierto camino,
y en Chile tiene ya 20 años de pleno ejercicio, es la certeza de

que la vida artística es una cosa tan seria como cualquiera
otra y que el que tenga mayor participación en ella, (como

que ahora hay muchos elementos sanos y cultos en el arte),
puede dirigir mejor sus destinos. Es claro que este hombre,
técnico y conocedor y los que con él integran las directivas,
tienen concepto de las cosas y no les parece todo lo mismo,
ni creen que la manera de hacer progresas, el arte, es como

decía Moliere, ÍJaraifcer du meme air rhoniijéte honme et le
--.-. fAt."- J±r*i,ajr ^t-Ér^^BBiW^" - a i£*_¿r ^~x^^k»^m908§í--CZS=^¡!r-
fatnb).-, .■ ,,'".-'. "V;.\„ ,, ;;.-

^
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El Proí.-secwaidark), aludido, excluye de plano .a los com

positores, actividad que una vez tomada no se pierde y elimina
a los directores de orquesta "en actividad", es decir, los que

dirigen. De las actividades musicales que quedan, sólo los

ejecutantes o los profesores podrían aspirar ¿ llevar el ti

món de nuestra primera institución de difusión artística.

Ignoramos el por qué de estas arbitrarias categorías y dis

tingos. El inefable profesor necesitaba desahogarse y no su

po pedir lo que, en el fondo, deseaba, que no es otra cosa que,
ver frente al Instituto de Extensión Musical, gentes de tal

manera bisoñas y superficiales, que pudieran pensar, siquie
ra por entretenimiento, en molestar a la Orquesta Sinfóni

ca con ejercicios públicos de paciencia. ¿No sería mejor que
l<ís miembros del magisterio secundario se ocuparan de co

sas más construtivas y ho de vivir en las antesalas de los
ministerios n ríe la Presidencia enn rieriunoin^ riaecab«>iia,r>os

que solo contribuyen al desprestigio de la nrr>fpatán musical?

mm
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B. O VI

KURT JOOSS.— Tiene la

.sencillez simpática de los

hombres de genio, este sabio

maestro, innovador sin com

petidores de la danza, que na

dó hace cuarenta y siete años

en Wasseralfingen, Alemania.

Con el viejo Rudolf von La-

ban, inició en su patria una

nueva escuela coreográfica .

Fué Maestro de Baile del Tea

tro del Estado de Münster y

posteriormente coreógrafo del

Teatro de Essen, donde estre

nó el "Dido y Eneas" de Pur-

cell en 1926, primera presen
tación profesional de esta ópe
ra en el mundo. Más tarde se hizo famoso en Europa al ganar
el Primer Premio y Medalla de Oro en el Concurso interna
cional de París con "La Mesa Verde"

Después del advenimiento del señor Hitler, Jooss trasla
dó su Escuela a Dartington Hall, Devon, Inglaterra. Desde en
tonces, Jooss ha brillado con luz propia en el mundo de los

hechos artísticos definitivos. A comienzos de los años trein

ta, París abrió los brazos al maestro. Diaghileff había cum

plido ya su etapa. Jooss anunciaba un nuevo credo que la

juventud empezó a seguir. Pero en París, como en el resto
de Europa, lo nuevo no conjugaba completamente con los

Intereses, y los empresarios insistieron, pasado el primer eco

del triunfo de esta nueva "escuela, en . . . volver a Diaghileff
a través de otros realizadores. Con la danza se repetía él ca
so de la ópera: ganancias..., ganancias..:, ganancias... Si

glo XX de ganancias, y de lucha abierta del artista, contra
el medio y contra el empresario.

Kurt Jooss, con su sonrisa trascendente de hombre su-

persensible, con su credo artístico como credencial, al mar
gen de esa vida grandilocuente de los sabios condecoradps,
apergaminados y titulados, cruza el mundo de uno a otro con

fín, venerado por la gente artísticamente bien nacida.
Un día llega a Chile y aprende a querernos- con todos

nuestros defectos. Al lado de Ernst Uthoff, su exdiscípulo, y
forjador de nuestro pequeño gran Ballet, monta sus obras
principales, y como recuerdo perenne, nos deja su obra úl
tima, inspirada por. .la juventud que anima ese grupo nues

tro. Por eso lo titula "JUVENTUD". Se lo estrenaremos nos

otros, pero lo conocerá pronto Europa.
En breve regresará a Inglaterra, después de más de seis

meses de trascendente labor.

Ojalá que un día se. canse del cansancio de Europa y
! vuelva a estas tierras que no saben decirle bien cómo se le
admira y se le quiere.

ALEXANDEIt KOSSODO — Este

Joven planista peruano, ex-dlscí-

pulo de Mayer-Mahn, se presentó
entre nc'Jotros en un recital en

la Sala de Audiciones del Minis

terio de Educación. Posee una es

cuela cimentada, seguridad téc

nica, pero sólo un aparente con

trol de su concepto excesivamen

te personal de la interpretación. La Sonata en Fa mayor (K-v 332)

de Mozart, incluida en la primera parte de su programa, sufrió cons

tantes deformaciones rítmicas y dinámicas, provocadas especialmen

te por aceleraciones injustificadas y acentuaciones de la mano iz

quierda que no respondían sino a meros caprichos del intérprete.
Sin embargo, tanto en lá obra mencionada como en el Carnaval de

Schumann. hubo momentos de extraordinario acierto sonoro, espe

cialmente en los matices "piano" y. "pianíslmo". En general, Kos-

sodo trabaja sobre una gama de matices' que nunca sobrepasa »l

"mezzoforte", lo que en el caso de la obra de Schumann limitó las

posibilidades de contraste dramático concebidas en forma tan pre

cisa por su autor.

Ño quiero detenerme en otros defectos, los que esencialmente

respondieron al notorio estado nervioso del Intérprete, llevándolo a

veces a fallas fundamentales en la memorización de su programa.

EDITH FISCHER.— Es un caso milagroso el de esta planista chi

lena. Cuenta actualmente sólo trece años, y aparece ante el público
con la seguridad

'

y penetración estilística de un virtuoso ya maduro.

Inteligentes han sido quienes la han guiado y esto se nota, en pri
mer lugar, en el programa que se la indujo a escoger para su reci

tal, con obras fundamentalmente encauzadas dentro de sus propias

posibilidades psíquicas, defendiéndola así de un esfuerzo intelectual

excesivo para sU edad. Esto merece ser recalcado especialmente, si

se considera que el grado de desarrollo técnico de Edith Fischer le

permitiría abarcar hasta las obras de mayor pomplejidad dentro del

repertorio pianístico. No obstante, sé ha querido evitar este hecho,

el que, de haber existido, nos habría privado de gozar de sus im

pecables versiones de Bach, Soarlatti, Schumann, Ravel, Amengual,

Naranjo y Plck-Mangiagalli.
Difícilmente puede concebirse una mejor versión de las sonatas

de Scarlatti, que las presentadas por esta joven pianista en su re

ciente recital. La limpieza técnica, la simplicidad e inconsciente

captación de estilo y la transparencia lograda en su línea contra-

puntística, son atributos difíciles de encontrar en interpretaciones
de pianistas más maduros y, por lo tanto, algo entorpecidos por una

excesiva actividad intelectual frente a la obra de arte. Algo seme

jante pudo probarse en la ejecución de las "Escenas Infantiles", ds

Schumann, obra que, dada su complejidad técnica, no la pone cierta

mente al alcance de un niño de normal desarrollo ,
en lo que se re

fiere a su formación
.
mecánica. Edith Fischer posee un extraordi

nario dominio de su técnica, y esto, agregado a la penetración de

que es capaz, debido especialmente al natural entendimiento de es

tos cuadros infantiles, Inspirados en los más íntimos sentimientos de

los niños, fué lo que trajo como resultado una versión de esta obra,

que, con Justicia, puede despertar envidia hasta en los más desta

cados virtuosos del piano.
La Sonatina de Ravel y "Transparencias" de Amengual, obras de

estrecho contacto estilistico. demostraron que E/"ith Fischer puede
abarcar las escuelas más antagónicas, sin que ello perjudique en lo

más mínimo su sólida formación musical. Un Movimiento Perpetuo,
de Claudio Naranjo, nos dio a conocer a un nuevo compositor de

gran talento y buen gusto que comienza a formarse en nuestro am

biente. Claudio Naranjo posee en grado superlativo ese don artístico

natural, que no puede menos de abrir horizontes y despertar espe

ranzas en su futuro desarrollo como compositor. Demuestra ya una

rara seguridad de estilo, considerando sus escasos años y su forma

ción casi en ciernes, y pone de manifiesto un inconsciente sentido

de unidad y construcción musical.

rOK.O DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE.— La presentación anual

de este conjunto estudiantil demostró que la actividad artística uni

versitaria sigue imponiéndose; en este caso, gracias a la labor cons

tante y efectiva del director Mario Baeza. Al juzgar a este coro de

bemos recalcar la Inmensa trascendencia social y cultural que sig
nifica el llevar adelante una empresa como esta, estableciendo ante

todo que la efectividad de su labor se debe al
,
entusiasmo colectivo

de sus componentes y al esmero y dedicación de su hábil director.

Al enfocar desde un punto de vista estrictamente técnico y mu

sical la presentación del Coro de la Universidad de Chile, me veo

en la necesidad de señalar ciertas fallas que hacen desmerecer su

actuación, y en cuya persistencia podría radicar la posibilidad de

un futuro retroceso en la Interesante labor emprendida hasta el

momento.

El conjunto mismo, que alcanza en la actualidad a más o me

nos ciento veinte voces, posee, como lo ha probado en está oca

sión, una excelente formación vocal. La homogeneidad de los tim

bres de las diferentes cuerdas, la educación misma de cada una de

las voces, la disciplina colectiva y su buena escuela de canto co

ral, hacen de este coro un elemento de verdadera importancia den

tro de nuestra vida artística. fjj,
^^-^

_jSu._ directo^, _J_Ia¡Ío^J_3£?^«JCfiihie^jioJídlnionear

quar se refiere .Tt-ñecest j iape4de
rlasf Ha sabldnr con;' 'inteligencia V tesón, cori'qüistívr el entusiasmo
y el carfiio- de sus --cantantes; sin «mttargo, sü actuación profesional
merece algunos ¡reparos. En ló qué respecta a su conocimiento téc

nico, o bien a ^u intuición como educador de voces, su labor es

óptima, pero los resultados obtenidos en la interpretación de las
obras abarcadas son, en general, errados y, a. veces, fuera de estilo.
Su excesiva inclinación al empleo de un limitadisimo número de
efectismos corales lo Inducen a deformar la obra de arte o a im

primir a todas ellas un sello estilístico común de Insostenible mo

notonía. Esto último se hizo notar especialmente en la primera
parte de su programa, integrada por una selección pobre de trozos
latinoamericanos. El constante uso del "sforzando", las injustifica
das "fermatas" al fin de cada frase, el uso exagerado del "pianissi-
mo", el efectista empleo del "crescendo-diminuendo", contribuyeron
en forma lamentable a encasillar todas las obras interpretadas den
tro de un mismo estilo y a destruir, como en el caso de la hermosa

composición de Villa-Lobos "Na Bahía "Tem", el dinamismo armó
nico y la pulsación rítmica de la obra. El Villancico de Letelier, una
composición de Castillo, otra de Alberto Williams y la pobre Suite
Coral, de Gisela Hernández, fueron envueltas por este limitadísimo
concepto interpretativo.

Las composiciones polifónicas que integraron la segunda parte,
fueron presentadas por el director dentro de un plano de mayor

acierto, y entre ellas, especialmente, "Pueri Hebraeorum", de Pales-

trina, talvez uno de los mejores resultados dentro del repertorio del
Coro de la Universidad de Chile. No obstante, también creo necesario
hacer notar que el tipo de efectismos vocales ya mencionados (aun
que empleados con mayor prudencia en esta parte), están totalmen
te fuera de estilo tratándose de obras de la polifonía del Alto Rena
cimiento. Debe, necesariamente cuidarse este aspecto, puesto que el na

hacerlo puede llevar a un inmediato peligro de que tales recursos se

incorporen a la forma de cantar de cada uno de los componentes,
envolviéndolos asi dentro de manerismos de fatales consecuencias
artísticas.

Un coro del Oratorio Judas Macabeo, de Haendel, cerró la se

gunda parte de este programa. En éste y en el Aleluya de El Me

sías, ejecutado como "encoré", hubo que lamentar la desastrosa ac

tuación de un ejecutante falto de ritmo y campeón en la improvi
sación de notas falsas, que tocó la parte de orquesta en un insigni
ficante armonio inflado por amplificadores que inútilmente trata
ron de elevar al modesto instrumento y al instrumentista a las ca

tegorías de órgano y organista.
La parte final del programa estuvo integrada por un grupo de

canciones populares, folklóricas y universitarias, algunas de ellas en

arreglos de indiscutible frescura y atracción, y el resto, clasificabas
en la categoría de los "plom. plom", de las cantilenas a boca cerrada
de los "cú-cú" y de otros efectismos tan del gusto público.

JCAN ORREGO SALAS.
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"PRO-ARTE"

"Fantasmas necesarios", una "novela

para tímidos", ha escrito Juan Tejeda
Proyecto de entrevista al joven escritor"

Supimos recientemente que
Juan Tejeda tenia en prensa
una novela. Juan Tejeda, escri

tor, pero periodista, y por lo

tanto, poco entrevistable, es

hombre difícil de ubicar. Traba

ja en muchas partes. Además,
es generalmente parco. Habla

cuando quiere realmente hablar.

Entonces puede hablar mucho.

Era cuestión de encontrarlo en

ese momento. Tejeda es de esos

raros hombres que saben decir,
tanto como escribir. Las frases,
los pensamientos de Juan Teje

da, son originalísimos. Hay mu

chos de ellos en circulación en

tre sus numerosos amigos. Si él

no fuera tan modesto, uno di

ría, al encontrarse con él en un

grupo: "Cállense ustedes, para

que hable Juan". Pero enton

ces él no diría palabra.
Lo encontramos en el ascensor

de "La Nación". Le dijimos que

queríamos entrevistarlo. Aceptó,
no de muy buena ganaf y alre

dedor de una mesa hice yo,

"Pro Arte", de repórter y Teje
da de entrevistado.
—¿Qué hay de su novela?
—La Editorial Nascimento me

contrató una novela que está en

prensa y que debe aparecer en

Noviembre próximo (mediados

del mes). Se titula "Fantasmas

necesarios". Se subtitula "No

vela para tímidos" .

Mis antecedentes se reducen a

lo siguiente:

1916—Nazco en Santiago.
1946—Obtengo el Premio "Tea

tro Experimental", con mi obra

"Puga", inédita y no estrenada

hasta el momento. Ignoro el

por qué del no estreno.

1947—Invento el seudónimo

Máximo Severo, me voy a "La

Nación" y me convierjbo, desde

entonces en humorista oficial de

ese diario. El seudónimo se hace

más conocido que yo.

1947—Reviento. Echo todo mi

trabajo al diablo, menos "La Na

ción". Me sale el borrador de

una novela corta. Vuelvo a tra

bajar.
1948—Arreglo mis cosas de ma

nera de vivir en el campo y ga
nar unos pocos pesos, suficien

tes para vivir allá. (San Juan

de Pirque, a 20 kilómetros de

Puente Alto hacia la Cordillera).

Allá escribo definitivamente

"Fantasmas necesarios". Vuel

vo a Santiago.

—¿Se trata de una obra hu

morística?

—No, si se entiende por hu

morismo el afán de hacer reír.

No hay nada de éso en lo más

mínimo. En cambio, podría ser

considerada humorística sí se

entiende por ello la expresión de

ciertas contradicciones, felices o

dolorosas o, con palabras de Pi

randello, "el sentimiento de los

contrarios" .

—¿Es pirandelliana?
—No. He tratado de expresar

algo muy mío, empleando me

dios míos hasta donde lo ha per

mitido mi experiencia.
—¿Tiene influencias chilenas?
—No lo creo. A simple vista,

de ninguna manera. Ni descrip-

ciones_de exteriores, ni afán fol

klorista, ni mucho menos el

APATT DE HACER TODO LO

CONTRARIO.
—Se desarrolla en un ambien

te más universal?

—En Santiago de Chile. En

torno a la Universidad Católica,
a cierta familia burguesa, a

ciertos antros santlaguinos. Pe

ro podría, no sé. haber sucedido

en otra parte. Métodos realistas

hasta donde no me lo ha im

pedido mi falta de sensibilidad

de las cosas materiales. Tampo
co he querido hacer género hí

brido: novela tirando a prosa

poética, por ejemplo. Nada de

eso.

—¿Cree carecer por completo
de influencias de toda clase?
—Nadie carece de influencias

(o de coincidencias) . Es imposi
ble ane el escritor aparezca de
-"^wt» como un huevo, con to

da su personalidad. Se parece
más a una alcachofa. Ya expli
caré. Tiene que sentirse incli

nado a usar formas de expresión
que recuerden a otras que ha

yan sido usadas con buenResul
tado por escritores anteriores

que tengan cierta analogía con

él. Hay giros, frases, cadencias,
palabras, contrastes —fórmulas-

casi— , que se graban más que

otras en el ánimo del autor por

que en ellas siente mejor expre
sado su propio mundo. Incons

cientemente, las usa mientras no

domina perfectamente su propia
técnica. A veces se me figura
que toda la carrera del escritor

consiste en irse desprendiendo de

estas caparazones sucesivas, de

estas hojas de alcachofa que lo

visten, hasta entregar su médu

la o fondo.
—¿Tiene influencias europeas?
—En este sentido, no puedo

negar que a veces me parece que

sí. Pero son accidentales y de

forma. No creo que las haya
habido en la inspiración o con

cepción.
—¿De qué trata?

—-No se nuede hacer síntesis

valederas. Un resumen de Ham

let sería un disparate. Podría

hacer 10 síntesis distintas, to

das incomnletas o falsas. De

una novelita inferiormente rea

lizada, como la mía. podría ha

cer más síntesis más erróneas.
—¿Qué le gusta más de e^a?

i—Haberla terminado. Haber

conseguido que me la publiquen.
Haher encontrado, en algunas

partes, a pesar de las holas de

alcachofa, algo mío propio. El

objeto del escritor es llegar a en

contrar medios oersonales de ex

presión, un estilo peculiar. Esto

lo he logrado en parte.
—¿Cree que su novela podría

corregirse?
—Hasta el Infinito. Una vez

corregida, tendríamos una obra

distinta y muerta. Creo que es

mejor perfeccionarse en nuevas

obras .

Jean Paul Sartre quiere una Literatura
Acaba de reunir Jean Paul Sartre, en una

obra que se titula "Situaciones II", los

artículos que había publicado en su re

vista "Tiempos modernos" sobre "¿Qué es

la literat *?".
ie ae

.
. ama tft

Sartre, es este ensayo brillante > desilu

sionante a la' fiar.
: -<^ ;

Jean Paul Sartre quisiera una literatu

ra que fuese al mismo tiempo "totalmente

libre" y "totalmente empeñada". Total

mente libre, es decir, liberada de toda su

jeción etxerior, pudiendo venir de una or

todoxia cualquiera, de un dogma dé Igle
sia o de Estado; totalmente empeñada, es

decir, implicada en los problemas políti
cos y sociales del tiempo, y capaz de ayu

dar a los lectores para que aguante los

cambios revolucionarios traídos por la

marcha de la historia. Se trata, en suma,

de una literatura militante que no quie
re militarizarse de un empeño que se re

siste a todo alistamiento.

Con el nombre de este ideal, Sartre juz

ga con severidad el escritor del siglo XIX

y su soberbio aislamiento. Más simpatía
tiene para los escritores del siglo XVIII,
los enciclopedistas. Debe tal literatura de

jar de considerar el mundo como un ob

jeto de contemplación y consagrarse a

descubrir en él las tareas urgentes. Para

ello debe el escritor hacer el sacrificio del

mito de la gloria futura y aceptar de sa

berse perecedero como los problemas que

le conmovieron.

Para Sartre, la función del que escribe,

y particularmente la del prosista —ya que

el poeta juega con las palabras—, consis

te en "revelar el mundo", es decir, literal

mente, quitarle el velo, de manera de dar

a los hombres la conciencia de lo que son

y del lugar en que se hallan. No es por

casualidad que se llame "Situación" el li

bro de Sartre. Cada obra literaria es una

llamada dirigida por la libertad del autor

a -ia upertaa aerlector: TS? por eso. que se

escribé para un publico determkiado. ¡

tína obra de categoría, aunque se diri-

"ja en principio a la universalidad de los

nombres, apunta de hecho a contemporá
neos. Todas las obras maestras son escri

tos de actualidad. En este sentido es co

mo son verdaderos actos, las palabras.

La obra literaria es libertadora. De hecho,

según Sartre, no lo fué en Francia, sino

a la víspera de la Revolución. Del siglo

XII al XVII, se dirigió la literatura a un

público muy limitado, en primer lugar al

de los "clérigos", luego al de la "gente

honrada". Fué conservadora

En el siglo XIX, frente a una burguesía
acomodada en el poder y la riqueza, pier

de el escritor su papel de guía revoluciona

rla. Claro que a veces trata de dirigirse al

pueblo, pero no sabe hablarle. Prefiere en

cerrarse en su "torre de marfil". A los es

critores del siglo XX tamnoco los nerdo-

na Sartre. que reprocha en rjarticular a

los surrealistas el no haber sabido ponerse

en relación con un verdadero público re

volucionario.

Sartre no muestra ternura alguna para

la literatura de partido, deseosa ella tam

bién de "empeñar" los espíritus, pero sa

crificando alegremente su libertad —¿dón
de se sitúa el "empeño" de Sartre?— Esto

es lo que no se ve claramente y así es co

mo nos disilusiona. Son sus propósitos in

finitamente sugestivos, aún si no se empe

ñan en nada.

Poseidón anuncia "Los Monede

ros Falsos", de André Glde, consi

derada la mejor novela de Gide y

una de las más Importantes, des

de el punto de vista técnico, en

tre las novelas contemporáneas.
EMC acaba de publicar "Del

tiempo y del río", novela Inte

grante de la tetralogía novelesca

de Thomas Wolíe, sin duda el

más avasallador torrente literario

norteamericano contemporáneo.
Con motivo del Premio Nobel

obtenido el año último por Gide,

la Editorial Poseidón está editan

do sus obras. Ya han aparecido

Turner, anticipo del...
(De la Pág. 2)

luz sobre ellas. Pero en esas obras sigue estando

presente el delineador arquitectónico: los palacios

j las iglesias que se alzan sobre los canales retie

nen su solidez de estructura. En la laguna se reafir

ma el pintor de marinas. En el Adriático, ve refle

jarse serenamente los colores y formas de las naves

y los tintes del cielo.

En los dos grupos de las últimas acuarelas vene

cianas, Turner fijó la técnica que había de emplear

en los restantes años de su vida. En 1841, como

en 1843 y 1844, lo vemos aplicándola a paisajes

suizos y renanos. Para amoldarse a la mayor com

plejidad de la escena montañesa, define más cla

ramente los contornos de los edificios y otros de

talles, a fin de destacarlos de los alrededores. Crea

un país lleno de color, casi Irreal, muy diferente

de la Suiza fría, gris y barrida por los vientos, de

cuarenta años atrás. De esos bocetos venecianos y

suizos desarrolló Turner varios dibujos destinados

a sus clientes más meticulosos. Ese pequeño grupo

de acuarelas representa la perfección en el arte de

Turner.

Las últimas acuarelas de Turner corresponden a

un viaje efectuado por el norte de Francia en 1845,

y despliegan las mismas características de los dibu

jos suizos y renanos. La más sorprendente de esas

acuarelas es una impresión de una ballena cubier-

LOS

LIBROS
"La puerta estrecha", "La escue

la de las mujeres" y "Roberto Ge

noveva".

Acaba de aparecer un libro

postumo del gran lírico Osear

Castro, titulado "Glosarlo Gon-

gorino". Son 12 sonetos. La edi

ción la patrocina un grupo de

ta de sangre, estremeciéndose en los estertores de la

muerte sobre la costa marítima.

Falleció Turner el 19 de Diciembre de 1851, a la

edad de 76 años. Conforme a su testamento, todos

los cuadros, dibujos y cuadernos de notas que obra

ban en su poder, al morir, pasaron a la Nación.

A pesar de su fama y de 'su éxito, Turner no

fundó una escuela en la Gran Bretaña ni ejerció
influencia directa sobre ninguno de sus contempo-»

ráneos. Más bien fué él quien, hasta el final de su

segunda época, siguió la tendencia general del gus

to de su generación. Pero en las últimas fases de

su carrera se mantuvo en una posición exclusiva

mente suya; su técnica era demasiado personal, de

masiado adelantada a su época para que pudiera

ser generalmente aceptada, y habia de llegar al fi

nal del siglo XIX para que su influencia se dejara

sentir.

Aunque tanto en la Gran Bretaña como en Fran

cia es reconocido como precursor del impresionismo,
no puede enlazarse su nombre con las primeras fa-

Ees de la Escuela Impresionista. Nunca exhibió sus

obras en el extranjero
—como hizo. Constable— y

si fueron conocidas en el continente mientras él

vivió, íué a través de los grabados de algunas de

ellas. Fué en 1871 cuando Monet y Plssarro vieron,

por primera vez, en Londres, sus últimos cuadros,

que susoltaron en ellos gran admiración. Puede de

cirse que entonces entraron los Impresionistas en

contacto con el arte de Turner.

LA RELIGIÓN DE LO FATAL
por Julien BENDA'

Los movimientos más exclusivamente pasionales creen deber jus

tificarse; es un homenaje que, a pesar suyo, rinden a la razón; asi,
uno de los argumentos que el hitlerismo empleaba en su asalto contra

los judíos, era el siguiente: "Los judíos, aunque lo quisieran since

ramente, no pueden tener sentimientos alemanes porque no son de

raza alemana". En otros términos: "El patriotismo está determinado

por la raza". La tesis no es exclusivamente alemana y íué sostenida

en Francia, durante el "affalre" Dreyfus, principalmente por Barres

(que parece haber querido retractarse más tarde en su libro Familias

Espirituales de Francia).
Para responder a esta escuela (no digo para convencerla), basta

hacer notar, en lo que respecta a Francia y ateniéndonos sólo al pa
sado, que Jefes de la más pura raza francesa, como el Condestable de

Borbón y Bazalne, la traicionaron, mientras Mazarin, Mauricio de

Sajonia, que la sirvieron singularmente bien, eran de sangre extran

jera. Propongo la experiencia siguiente:
Tómese a un recién nacido de la más pura sangre francesa. Llé

vesele a Patagonia, de suerte que adquiera la lengua, las costumbres,
las. ideas de los patagones, convencido de ser uno de ellos y que no

sepa nada de sus orígenes. SI verdaderamente la raza determina nues

tros sentimientos en estas materias, este hombre debe ponerse un día,
sin que nadie le Incite y sin comprender él mismo lo que le sucede,
a querer furiosamente a Franela, a vibrar por sus intereses, a expe
rimentar hacia ella el prejuicio patriótico. La risa del lector me está
contestando.

La experiencia no se ha hecho, pero podría hacerse y sería deci
siva. Puedo, en cambio, suministrar la contra-prueba. Hace unos años,
encontrándome en California, me presentaron una joven de unos vein
te años, hija de padres callfornianos, pero criada en Francia desde
los primeros meses de su vida hasta los dieciséis años. "Estará üd
feliz, señorita, le dije, de haber vuelto a su pais". "No, sefior, me con
testó tristemente, mí país es Francia". De donde parecería seguirse
que lo que hace nuestros sentimientos patrióticos no es la sangre
ni la raza, sino la educación.

* • •

Los que pretenden que los sentimientos patrióticos de un hombre
están determinados por la raza y niegan que lo estén por su educa
ción o por el medio en que ha crecido, admiten menos aún que pue
da dictarlos la razón y que ésta determine la elección de una patria
Lo que equivale a decir que pretenden que nuestros sentimientos pa
trióticos emanan de la parte fatal de nuestro ser, y nunca de su Dar
te Ubre,

*

Esta tesis es parte integrante de cierta actitud alemana que se
traduce en las declaraciones hechas por Treitschke en 1871, cuando
decía que Alemania Iba a "devolver a los alsacianos, contra su voluntad

h«J"i0<P 0í,Ser•
° en las Prw"»n<:ia*ias por la propaganda hitleriana

hace 13 años, con motivo del plebiscito del Sarre, afirmando que "los

wfr3fS^n femaneS por ley blotóSlca. «ta Que su voto pueda cam-
biarles . Esta tesis es profundamente antlfrancesa, y no la hallamos
expresada por ningún francés anterior al siglo XIX, ni por los más
opuestos a la libertad Individual, un Bossuet o un Luis XTV- el qul
=«fT2S c°n*e°lPoráneoS la acepten es un claro ejemplo de 'la invasión de Franoia moderna por las doctrinas germánicas. En cambio

amigos del poeta desaparecido

prematuramente.
"Los árboles no dejan ver el

bosque", es una novela de Víctor

Domingo Silva, uno de los auto

res más leídos de Chile, que ha

alcanzado con su anterior novela,

"Golodrlna de Invierno", nueve

ediciones.

La Editorial Sudamericana, de

Buenos Aires, ha publicado en su

Coleccí'ón "Horizonte" una no

vela Inédita de Hermán Hesse,

que, como es sabido, recibió en

1947 el Premio Nobel. Se titula

"Narciso y Goldmundo".

¿tumatátr

PORMARIO ÑAUDON

IERRES LATINES (PRINTEMPS
1948).—

Se trata de una revista france

sa publicada en México, cuya fi

nalidad es acercar el espíritu
latinoamericano al pensamiento
francés. Además del pais de su

publicación cuenta con ediciones

en i»sns j .«ue?* rorit, j. as»/

dirigida púfc conocidos intelectua
les y hombres de ciencia france

ses. En ella 'colaboran plumas
francesas y americanas que alter

nan en sus lenguas originales, con

tanta facilidad, como sí se trata

se de un mismo Idioma. Todos

los temas encuentran eco en su

vasto sumario: historia, pedago
gía, ciencia, literatura, etc., acom

pañados coh relatos de actualidad

y colaboraciones personales. Figu
ran <sn este -ejemplar, entre otros,

"Los educadores norteamericanos

y Jacques Maritain", de Fernando

Delia Rossa; "Anatole France'V del

Dr. F. Ocaranza; "Felibres y Ca

talanes", de Blade Desumvlla.

Ojalá que "Tierras Lejanas" lleve

bu empeño hasta otros países de

este continente, para que su pro

pósito se haga más real y com

pleto y pueda' una mayor canti

dad de personas disfrutar de su

lectura.

REVISTA MUSICAL CHILENÜ

(N.o 30)

Cuando hace varias semanas

comentamos el número 28-29 de

esta revista, le hicimos un únicc

reproche, pero grave: que, a pe
sar de ser una revista especia
lizada, los artículos de fondo

ocupaban una mínima parte dei

sumario. Ahora tenemos el pla
cer de comprobar que este de

fecto ha desaparecido, por lo

menos en este número que rinde

un homenaje al compositor En

rique Soro, Premio Nacional de

Arte 1948. El director ha recu

rrido así a un centro de interés,
desarrollado en forma amplia,
profunda y verdaderamente in

teresante, sin que por ello pierda
la revista el plan que le es ca
racterístico . Nada de lo que pue-

u tatfr,esar a un estudioso de la
obra del maestro Soro está au
sente de este vejemplar: Domin
go Santa Cruz y Vicente Salas
analizan la presencia de su obra
en nuestra música, su influencia
y sus perspectivas, con saga2
profundidad; otros aspectos de
la producción del eminente com

positor son estudiados por Juan
Orrego ("El empleo de la forma
en la música de Soro") y Daniel
Qulroga ("Música de Cámara de
Soro"), con la natural erudición
de estos jóvenes musicólogos. Al
go realmente digno de destacar
se, por su novedad y valor, son

los temas de las primeras obras
de Soro que, como una rara pri
micia, aparecen, reproducidos en

este ejemplar,, , qué cuenta, ade
más., con otros fttíJcnlas.Jijú<LJml.
ya mencionados. La rqyista¿.se
cierra Tjon una crónica, .critica,
y noticiosa, sobre las actividá-.
des musicales (conciertos, ballet,
etc.), ocurridas en Chile, y con

los rubros acostumbrados, muy
amenos e interesantes •> ("Tolsir

toy en una velada musical", "Una
zamacueca erudita para los días
del 18", por E. P. S.), etc.

Santiago
Melendez 6.

Restaurador de cuadros

antiguos y modernos.
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Moneda 859 — 3er pisa

Fono 83932

"LOS ARBOLES NO

DEJAN VER EL

BOSQUE"

Novela por Víctor

Domingo Silva

Esta obra nos da el alma

de España en América.

Es una novela sencilla de

gran calidad sentimental.

¡Su autor sabe llegar muy
hondo en el corazón de

los lectores.

En un tomo de 550 Págs.
$ 95,—

Del mismo autor:

"GOLONDRINA DE

INVIERNO"

9.a edición: $ 48.—

"LA ESPAÑA QUE VI

Y VIVÍ

Por Emilio Rodríguez
Mendoza

Un recuerdo de la Espa.
ña de siempre. Un libro

de finas crónicas escrito

con un gran sentido

histórico, $ 75.—

NASCIMENTO
SAN ANTONIO 240

Pono 32062 — Cas. 2298

Un rincón de París

en el corazón de

Santiago

!

« »

Santo Domingo 433

El Restaurant de la clasica

Cocina Francesa

i ATENDIDO POR SU DUEÑO, SR. CRISTÓBAL
*

SALAVERRY

la tesis adversa es característica de nuestro país y responde a una

tradición: es la tesis de los enciclopedistas, cuya declaración: "Todo

hombre es libre de escoger una patria", es aplaudida por Voltaire; de

la Revolución, con su voluntad —encarnada en la Fiesta de la Pede-

ración en la que vascos, celtas y walones se dan la manó— de que

los hombres pertenezcan a una misma nación por el solo hecho de

adoptar Idéntico Ideal, cualesquiera que sean sus diferencias étnicas;

de Renán, que define el espíritu nacional desde un punto de vista

puramente intelectual, diciendo que es una comunidad de recurdos

y de esperanzas; de Pustel de Ooulanges, que escribe en su estudio

sobre Polibio:

"El patriotismo, que no hay que confundir con el amor del suelo

natal, no es, como éste, un sentimiento instintivo, invencible, Impues
to por la naturaleza, exterior a todas las generaciones que habitan el

mismo territorio. El patriotismo es un sentimiento más libre, más

variable, sujeto a más condiciones. Amamos a nuestra patria, es de

cir, a nuestra ciudad o nuestra nación, cuando somos adictos a sus

costumbres. La amamos por la educación que de ella hemos . recibido,

por los bellos ejemplos que en ella encontramos, por las virtudes que

enseña. La amamos, por fin, a condición de estar convencidos de que
le debemos nuestra felicidad y la tranquilidad de que gozamos,

que no podríamos prescindir de ella, que es mejor que toda otra

ciudad, que sus leyes son más justas, sus decisiones más santas,

su gloria más alta. El patriotismo, por lo tanto, es una mezcla de

gratitud, de respeto, de confianza y de orgullo".
Esta definición, que asienta el patriotismo exclusivamente en un

veredicto del juicio, fuera de toda componente carnal, fuera de todo

elemento fatal, escandaliza a los alemanes. Uno de ellos, el autor del

famoso libro "¿Es Dios Francés?", declara: "Los franceses son sor

prendentes; para ellos, se puede ser francés simplemente por haberlo
decidido, como uno se hace bautizar".

Por lo demás, el dogma de la fatalidad, entre los nazis, reviste

múltiples formas. Después de la anexión por Hitler de Bohemia y Mo-

ravia, el mariscal Goering, no pudiendo esgrimir en este caso el de-

ieoho del Reich a reunir bajo su cetro a todos los hombres de raza

alemana, entonó el tema del "desarrollo fatal del Imperio germánico",
especie de ley cósmica ineluctable por la que él mismo parecía sen

tirse anodado. Por cierto, los alemanes sólo reconocen como tales esas

fatalidades ante las que no hay sino que inclinarse, cuando les son

ventajosas. El Tratado de Francia es una de ellas, más no el de Ver-

salles, y menos aún cualquier otro que pudiese perjudicarles.
* * *

El dogma de la fatalidad milita igualmente en el plano social.
En casi todos los países existe una clase que asegura al obrero que su

miseria es fatal, tan fatal como las leyes de la gravedad o de la ópti
ca (por razones biológicas —la subalimentación hereditaria, como

proclamaba Alexis Carrel); que aquéllos que le hacen esperar mejo
res días son necios o impostores. Si el obrero hubiese aceptado esas

doctrinas* su suerte sería aún, como lo desearan quienes las defienden,
lo que era bajo Carlos el Calvo o en Ninive.

La religión de lo fatal es un admirable medio que los opresores
han descubierto para descalificar la libertad humana y desalentar sus

esfuerzos, que son su terror. Y su fuerza está, como siempre, en el
exceso de sus adversarlos, que enseñan que el hombre es enteramente
Ubre, cosa manifiestamente Inexacta.

"por Alfredo DÍAZ GRONOW

Si nos lanzásemos en pos de

una filiación ontológica de lo

poético, nos encontraríamos al

punto con que la poesia escapa
a todos nuestros intentos de

aprehensión para refugiarse en re

giones Inaccesibles a la mera pe

netración intelectual. Ella, cual

principio evanescente, sólo nos

ofrece los mágicos y sutiles ecos

de su presencia; pero su corpo

reidad se esfuma en aquel limi

te que separa lo real de lo irreal,

el sueño de la vigilia. Y adver

timos, entonces, un hecho suma

mente significativo: hay cosas

que "son" poéticas, .sin que nos

«s« jjusiWe ..tíesílgár" ia eáenctfar

poética de '^ós , fácti'eos atributos

qué en; esti caso la posibilitan' y
la "encarnan. Por ello es que ca

be preguntarse, con dramática

insistencia, ¿dónde reside lo poé
tico? Diversas respuestas se ofre

cen a nuestro
-

interrogante. En

primer lugar, y por derivación de

nuestra pesquisa ontológica pre

liminar, podemos afirmar que la

poesia se presenta como una pe

culiar cualidad que accede a

ciertas y determinadas estructu

ras verbales. Pero, ¿en qué con

siste ese "algo" que Infunde al

factum ppétlco su última e irre

ductible esencia? En una abs

tracción de valores afectivos, nos

dirán algunos; en la musicalidad

del lenguaje, dirán otros. En un

"fluido misterioso" que atraviesa

las palabras, nos dice el abate

Brémond. Y a pesar de la vague
dad de su explicación, hay que

nonvenlr en que ella es la más

exacta. Sin embargo, y si es asi,

¿de dónde proviene este hálito

que comunica tan sutiles encantos

« las palabras? De la realidad

eidétlca que el poeta intuye, nos

atreveríamos a decir. Intuición és-

.ta que plasma en sus símbolos

para revelarnos lo más oculto de

la realidad. Porque en la poesia
se realiza el tránsito de lo exis

tente a las esencias; ella aprehen
de —como dice Aristóteles— "lo

universal". Y es en esta dimen

sión donde se realiza la intima

plenitud de lo poético, pues el

mundo eldétlco nos ofrece, no

las hipostasladas ideas platóni
cas, sino la estructura última de

lo real. Porque son precisamente
estas realidades esenciales las que

configuran y clarifican la caotl-

cldad de lo Inmediatamente da

do; a través de ellas percibimos
la infinita melodía que brota en

el dinámico fluir de lo vital, pa

ra latir a un mismo ritmo con

esa cósmica palpitación. Y éste

es el "fluido misterioso" que laa

palabras, cual impalpables con

ductores, nos transmiten a tra

vés de la poesía.
Por eso, en la poesía, el hom

bre calma esa eterna desespera
ción por no conocer el principio

y fin de las cosas, de que nos

habla Pascal, pues el "secreto

impenetrable" ha sido descifrado

por la mágica penetración poéti
ca. El poeta es el revelador de

profundas y remotas realidades,

no sabemos si por encargo divinó

o, .par ,.dertoiuaEOJ'a)»*Q^jBgJSfiíL
bargo, ^como s fuere, .sigamos -el

■diCttado de . -Blata; v¿, .».', i.1 -.,:.:
•

Heár the volee of the Bard

Who preseht, past. and future sees;

Whose ears have heard

The Hply Word. .

Y esta revelación del "ordo

essendi" que en la poesía se pro

duce, no obedece a un designio

expreso del poeta; ella es la re

sultante de las extrañas poten
cias que lo animan. Por eso es

que siempre se ha considerado al

poeta como un emisario de lo

divino, como el poseedor . de la

fórmula, que permite acercarse

hasta una realidad' más honda

que ésta en que vivimos. Jean

Cocteau expresa en forma muy

singular esta condición del poe

ta: "Imaginemos una fábula —

nos -dice— . Unos insectos ence

rrados en una botella redonda

acostada sobre una mesa viven

en ella y pululan. Al cabo de al

gún tiempo uno de los insectos,

descubre que su universo es cha

to. Algún tiempo después, otro,

que es cúbico. Otro, que es trian

gular. Otro, que viven libres pe

ro retenidos en una superficie re

dondeada. 5T siguen así. Un insec

to poeta, escribe por rimar con

onda: "Yo, pobre prisionero en

una botella redonda". El lo ha

descubierto todo".

Por ello, no es extraño que en

casi todas las épocas se haya te

nido un concepto mágico de la

poesia y que todo se espere del

arcano sortilegio del poeta. Y es

que sólo él, como señala Heideg

ger, puede decirnos qué es el

hombre y cuál su realidad hu

mana. Porque, como expresa Hoel-

derlin:

Lleno está de méritos el Hombre;

más no por ellos, por la Poesía

ha hecho de esta tierra su morada.
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Él Encargado de Negocios
de Francia, señor Jean Félix

Charvet, ofreció un cocktail

al Teatro Experimental de la

Universidad de Chile, con

motivo del reciente estreno

de "ANTIGONA", de Jean

Anouilh, por ese Teatro. Asis

tieron ", personalidades del

mundo diplomático, artístico,
social y periodístico. De

izquierda a derecha, Mr.

Charvet conversa con Ma

ría Maluenda, Roberto Pa

rada, Teodoro Lowey del Tea

tro Experimental y con Pe

dro Mortheiru, director del

Teatro de Ensayo. En la foto

siguiente, Mme. Charvet

acompañada de los actores y

dirigentes del Experimental,
Pedro Orthous, Kerry Keiler,
Rubén Sotoconil, de Nieves

Yankovic y Jorge di Lauro.

BALANCE DE LA TEMPORADA TEATRAL EN PARÍS

(París, especial)
Antes de que las baterías

Los estrenos de la próxima temporada parisiense

París abre en estos días su temporada
1948-49. Conviene anotar que varias de las

líneas características de un nuevo estilo tea

tral en Francia, tienden a afirmarse en los

anuncios de las novedades que se programan

para este período.

Desde luego, siguen en cartel los más se

ñalados triunfos de la temporada pasada, es

decir, "La Invitación al Castillo", de Jean

Anouilh, montada por André Barsacq, en el

Teatro del Atelier;, "Las Manos Sucias", de

Jean-Paul Sartre; "El Maestro de Santiago",
de¡ Henry de Montherlant en el Teatro Heber.

tot y varios de los grandes espectáculos clá-

sicos que se presentaron durante 1947, entre

los que se cuenta la curiosíma versión del

"Don Juan" de Moliere, escenificado por Louis

Jouvet en el Teatro del Athénéc.

La joven compañía Grenier-Hussenot, que

obtuviera el primer premio de teatro de 1946

con su ya célebre "Parada para hacer reír y

llorar", presenta en .estos días la tragedia de

Jeán Anouilh "Medea", obra en la que su au-

torT continúa la línea que ya implantara en

"Ahtígoha", si bien su nueva obra se halla

escrita en un lenguaje más hermético que el

dé] iá tragedia que acaba de estrenar el Tea.

troi Experimental. Los papeles principales, de

"Medea" serán interpretados por Mary Mor

gan, Andrée Clément y Noel Rocquevert. La

presentación de esta obra por una compañía

que no es la de André Barsacq, el creador

habitual del de Anouilih, y sobre todo

por, una, con uwen.,ftMya labor tienenun

jh-i.--.Lii> de la pt aenfclá y del valor de

"clásico" que ya va adquiriendo Jean Anouilh.

Otro autor que en esta temporada parece

Megar a su imposición definitiva es Henri de

Montherlant. En efecto, el éxito obtenido por

su "Maestre1 de Santiago", parece haber bo

rrado las asperezas surgidas con respecto a

Montherlant durante los últimos años, y se

anuncia ya su consagración oficial, ya que la

Comedia Francesa presentará en la Sala Lu.

xemburgo "La Reina Muerta" de ese autor

Esta obra, que será creada bajo lá dirección

de Pierre Dux, es una nueva incursión de

Montherlant por los ámbitos de los temas es

pañoles, ya que el tema de ella ha sido to

mado de una obra de Rojas Zorrilla.

Por su parte, el Teatro Hebertot proyecta

repetir el triunfo de "El Maestre", presentan
do "Hijo de Nadie" del mismo autor. El prin

cipal papel femenino ha sido confiado a la

gran comediante que es Valentine Tessier.

Otro autor que en esta temporada parece

llegar a su plenitud es Albert Camus, ya que

su tan discutida tragedia "Calígula", tendrá

sucesión en las carteleras durante los meses

venideros. El inquieto Jean-ILouis Barrault

cumplirá en esta temporada su deseo de lle

var a escena "La Prisión de Cádiz", obra en

la que Camus muestra un nuevo aspecto de

su carrera, ofreciendo puntos de vista más

positivos y no ^ tan demoledores como los que

presentara en sus producciones anteriores.

Para el montaje de esta obra, Barrault ha

reunido un conjunto de primerísimo orden:

la exquisita Madeleine. Renaud, María Casa

res (la mejor trágica moderna que hoy cuen

ta Francia), Pierre Brasseur y el mismo Ba

rrault, cumplen con los principales papeles.
La música será compuesta por Arthur Ho

negger y los decorados. de Balthus.
'

Agregúense -a estas n s. la prefcfn.
.-¿s&gáa. ¡jfc sífo&j¡ ■frto'. .njjjn «~^-> urtt^VjUjí
cía, entre las que se cuenta: "Ladrón de Ni

ños'', de Jules Supervielle, "Miguel de Ma

nara" de L. Milosz,. y algunas reposiciones de

interés, como "Ratas y Hombres", de Steiri-

beck, "Los padres terribles", de Jeán Coc-

teau y "Yerma", de García Lorca, y se com.

nlefca un panorama de marcado interés en la

iniciación de esta nueva temporada pari
siense.

"Don Gil de la calzas verdes", de

Tirso, dará el Teatro Experimental
Han comenzado los ensayos de

"Don Gil de las Calzas Verdes",
de ¡Tirso de Molina en el Teatro

Experimental de la Universidad

de [Chile. Con el montaje de es

ta graciosa comedia, dicho Tea

tro; se incorpora al programa

conmemorativo que se ha reali

zado a propósito, del tercer cen

tenario de la muerte de Tirso

de Molina.

La dirección de esta comedia

está a cargo de Pedro Orthous

y los principales papeles esta

rán a cargo de María Cánepa,

Kerry Keiler, Jorge Lillo, Agus
tín Siré, Roberto Paradai Ale

jandro Misle y Teodoro Lowey.
Los decorados serán realizados

por Héctor del Campo.
La obra ha sido adaptada por

el escritor español José R. Mo

rales.

TRES GRANDE

DE LA ESCENA

DESAPARECEN

lia escena europea ha sufrido

en estos últimos días un golpe

violento con la muerte de tres

de jsus más distinguidos cultiva

dores. Ermette Zacconi, Louis

Salou y Vassily Ivanovich Ka-

chálov, han dejado de existir.

Él nombre de Zacconi es evo

cador de toda una gran época
del Teatro. Su creación en

"Morte Civile" quedará como una

de 'las obras clásicas en el arte

delia interpretación dramática.
Louis Salou había hecho una

carrera cuyos grandes méritos no

se habían empañado por la dis

creción en que siempre se man

tuve en el campo de la propa

ganda. Nuestro público lo ha

admirado en estos días en el so

brio trabajo que realiza en la

película "Les Enfants de Para-

disi'.
v

Vassily Ivanovich Kachalov es

uñó de los más distinguidos re

presentantes de la generación de

actores formada por el gran Sta-

nislavsky. Su actuación en los

teatros rusos de los últimos años

fué de un valor decisivo para 1j

orientación de la estética dramá

tica en Rusia.
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Coeio escribí "ELECTRA"

Notas y extractos de un Diarro de Trabajo

por bugetK: O'NEIL"

<

Vi (Le Plessis, Marzo 31, 1930).

Comienzo a escribir el segunda
borrador.

18.r-(Le Plessis, Julio 11. 1930).

Terminado el segundo borra

dor... Me siento exprimido. . . He

estado trabajando mañana, tarde

y noche, día tras día, sin un

Instante de reposo... Jamás tra

bajé tan intensamente durante

periodo tan largo como en esta

maldita trilogía. . . Quisiera no

haber comenzado la maldita co

sa... ¿abarcado más de lo que

puedo?... Demasiado cerca de
dio para ver otra coáa que mon

tones de palabras . . . Reacción des

corazonada natural ahora . . . Des

pués de todo sé que me conmoví

profundamente por ¿ada una de

las obras mientras las escribía...

esa prueba ha seguido siendo vá

lida hasta aquí... Lo dejaré de

mano ahora . . . Nos vamos a Pa

rís mañana ¡Programada magní
fica vacacloncitai sobre la silla

del dentista 1 Ese es el mejor

analgésico para las perniciosas ca

vilaciones sobre las fallas perso

nales!. . . Cualquiera otra cosa pa

rece lo mejor posible cuando

nuestros nervios hacen cabriolas

con el taladro del dentista!

18.- (.Le Plessis, Julio 18, 1930).
'""*' -;

Leido la trilogía. ..; mejor de lo

cjue temía. . . pero necesita toda

vía mucho trabajo , antes que sea

algo aproximadamente bueno. Lo

principal, pensado abarte, pare

ce ahora completamente- innecesa

rio. . . No revela nada de los ca

racteres, que no puedo sacar com

pletamente naturales en su con

versación o cuando están solos, en

sus soliloquios. . . {simplemente
obstruyen la obra, hacen tamba

lear la dirección, hacen detenerse

y*saltar la acción. .„.;,debe ser bo-.

rrtfdo~ del todo. . f'- scuidaijh!
be: aquí en aaelante Siempfe: con

siderar con prevención tenden

cia» -:-
a emplear ,

la técnica de

"Duferludio", sin discernimiento.
Eso íué lo que principalmen
te echó a perder a, "Dínamo",
viéndome forzado al método

de los apartes, que era comple
tamente extraño a 1» forma psi
cológica esencial de sus caracte

res... no sonaba a verdadero, sor
lo atiborraba la obra; arbitrarla-

mente con obvias maneras del

autor 1 Me di cuenta de esto cuan

do la releí de regreso de Oriente. . .

i demasiado tarde! "Interludio"

aparte la técnica, es expresión es

pecial para especial tipo de neu

rótico moderno, alma desintegra
da... Cuando se trata directa

mente gente o caracteres simples
de voluntad fuerte y pasiones In

tensas, es un "asunto" de exhibi

ción superflua.

20.— (Le Plessis, Julio 19, 1930).'

He leído la trilogía de nue

vo. . . No me gustan los solilo

quios en su forma actual de pro

sa. Y el empleo de medias mas

caras para los principales prota
gonistas parece obscurecer el sen

tido del parecido entre los carac

teres en lugar de intensificarlo

dramáticamente . . . Las mascaras

introducen otras connotaciones

no requeridas en estas obras . . .

Fuerte sentimiento... Estoy con

vencido de que debería haber una

relación mucho mas definida en

tre los caracteres con máscaras y

los soliloquios, que estos solilo

quios deberían ser puestos arbi

trariamente en una forma estili

zada, que será la forma estiliza

da del símbolo de la máscara...

Volver a escribir todos los solilo

quios de las obras según este cri

terio... introducir otros nuevos de

manera que los soliloquios reapa
rezcan de modo prefijado, . cal

zando en el modelo estructural

repetido en cada obra... ensayar

prosa con acento y ritmo repetido
que expresará la pugna de las pa
siones engendradas en el pasado,
que constituyen el destino de la

familia (recordando siempre que
el destino dentro de la familia

es la aproximación psicológica
moderna de la concepción griega
del destino externo, proveniente
de lo sobrenatural).

21—(Le Plesssls, Julio 20, 1930).

Comencé a reescrlblr, eliminan
do todos los apartes, estilizando

los .soliloquios según nueva con

cepción . . . Creo haber conseguido
el Justo ritmo de la prosa... pa
labras simples, monótonas que In
dican Insistencia. . . Tam-tam de

"El Emperador Jones" en la repe
tición de pensamientos.

22.— (Le Plessis, Septiembre 16,

1930).

Terminada reestructura. . . lo

dejo de mano por un tiempo...
Estoy seguro de una cosa ahora:

la omisión de los apartes ha me

jorado enormemente la obra.

23.— (París, Septiembre 20, 1930).

Leí y releí cuidadosamente es

ta ultima versión de soliloquios
estilizados . . . Absolutamente con

vencido de que no sirven!...

Siento lo mismo que cuando

abandoné los apartes antes de es

to, que restringen, quiebran el

ritmo, obstaculizan el desarrollo

dramático, no revelan nada de

los motivos de los personajes, de
seos íntimos o ensueños que no

pueden ser mostrados con clari

dad con la pantomima o parla
mento... Algunos de estos soli

loquios son satisfactorios como

trabajo literario (la mayoría no

lo son), pero aún ellos no cua

dran... no tienen cabida real en

la estructura... hay que sacar

los... y con ellos deben salir las

semimásc'aras de los Mannons,
también... se obstruyen mutua

mente en el primer plano... In

troducen obvio simbolismo dual
de los caracteres completamente
ajeno a mi intención... y si de-

Jo fuera los soliloquios, no -hay
ninguna excusa ya para estas

«emlmáscaras. . . las dejaré para
una obra futura.

24.— (París, Septiembre 21; 1930).
■ Plan de, revisión y versión fi

nal... pese al trabajo, én esta

concepción estilizada, me alegro
de haberlo -h'eohq. .-. no es tiem-
W»,jwi0'nu ... US aprendido mu

cho.:, soliloquios estilizados no

descubren nuevos motivos Inter
nos de los personajes y en los
temas recurrentes...- Lo que hay
que hacer es obtener todo esto

ahora en un diálogo naturalmen
te directo... tan simple, directo
y dinámico como sea posible...
con el menor número de palabras
posible. . . No hacer nada más a

estos personajes... que se reve

len a sí mismos... A pesar de

(o a. causa de) ■

sus -pasiones lar

gamente contenidas, siento que
arden de deseos de hacerlo?

Mantener concepción de más

caras... pero como ambiente de

Mannon, no como primer pla
no... lo que quiero de esta, con

cepción de máscaras es fijar la

atención dramática visual en

símbolo de la separación, en el

sino de aislamiento de esta fa
milia, la marca de su destino
que lo hace dramáticamente dis

tinto del resto del mundo... Sé
ahora cómo mantener este efec
to sin el empleo de máscaras ma
teriales . . . por medio del maqui
llaje... en reposo ( es decir, se

gundo plano) los rostros de los

Mannon son como máscaras de la
muerte animada (lifelike death

inasks) . . . (motivo fúnebre, vuel
ta al ansia del descanso por la
muerte, que se mantiene en to

das las obras) . . . Puede obtenerse
esto con mucha eficacia con el

maquillaje, lo mismo que el pa
recido familiar... (el maquillaje
no es un arte olvidado en el tea
tro europeo, ¿por qué ha de serlo
»n el nuestro? . . . Sólo por inefi-

clencia rutinaria) . . . Puedo ver

la expresión de máscara de la
muerte de. los rostros de los per- .

sonajes en reposo súbitamente
transformados por la pasión con

efectos extraordinarios . . . además
es la representación visual exac

ta de lo que quiero, expresar. ..

Volver a escribir la trilogía de

acuerdo con este criterio ... y

conseguir forma arquitectónica fi

ja dentro de la estructura exter

na. . . y más composición (en sen

tido musical) en la estructura In

terna... retorno más definido a

los temas (temor a la muerte en

lá Isla, y deseo de la muerte,

pasado de la familia, etc.) ... te

ner siempre presente... El drama

de Mannon ocurre en un plano
donde la realidad exterior oculta

la verdadera realidad del desti

no. . . realismo irreal. . .

(Termina en el próximo número).

CRITICA

se enciendan para la próxima
temporada teatral parisién-'
se y respetuosos de la tradi

ción, vamos a establecer el

balance de la anterior o, más

exactamente, tratar de obte

ner de ésta una imagen de

conjunto y retener los títu

los de los espectáculos que,

por su calidad, le han con

ferido brillo.

¿Qué autores, animadores y actores han servido bien al

teatro durante la última temporada?
Antes de responder a estas preguntas, en forma nece

sariamente somera, diremos que la temporada 1948 fué ex-

cepcionalmente brillante. Los escenarios parisienses nos han

proporcionado un espectáculo de calidad.

Así, hemos tenido en el Teatro Antoine, "Las Manos Su

cias" de Jean-Paul Sartre, obra de las más notables que se

hayan visto en Francia desde hace muchos años. EÍ gran

dramaturgo tuvo una colaboración eficaz con la presencia
en el escenario de André Luguet y Francois Perier.

Henry de Montherlant nos ha ofrecido un bello lenguaje
teatral con el "Maifcre de Santiago". Ha conocido el éxito que
se le ha negado a Paul Reynal, cuyo "Material Humano" me

recía mejor suerte. Cuestión de oportunidad, sin duda. Es

crita hacia 1930, de ponerse en escena entonces, hubiera, sin
duda, sido apreciada. Pero, ofrecida después de la guerra —

los años de ocupación y de campos de concentración que nos

han revelado muchos otros dramas y hundido en otros abis

mos — no ha tenido resonancia, lo que no quita nada a su

valor intrínseco.

Kafka, el checo, padre del existencialismo, André Gide y
Jean Louis Barrault han triunfado con "Le Preces". Al saber
variar sus espectáculos y pasar de lo severo a lo agradable,
el teatro Marigny ha ofrecido dos reestrenos: "Occupe-toi
d'Amalie", que al desencadenan las carcajadas, ha mostra
do a la joven generación que Georges,Faydeau es un gran
actor cómico, y "Amphytrion" de Moliere,' con decoraciones
y trajes de Christian Bérard.

La temporada ha permitido ver a Pierre Fresnay. con
siderado el mejor actor francés. de nuestra época. En "Pauli

na, o la espuma del mar" compone un personaje, un orien

tal, del aue conservaremos el recuerdo.
Dullis puso en escena, en forma sorprendente, "L'Archipel

Lenoir", de Armand Salacrou, que nos hace asistir, a una crisis
moral en el seno de una rica familia burguesa. Como actor,
hizo del anciano padre Paul-Albert Lenoir, una creación inol-/
vidable.

En El Atelier, Jouvet hizo "Don Juan" y "La Escuela de

Mujeres". Con él salimos de lo convencional para entrar en la
realidad de la vida. Nadie como Jouvet ha comprendido a Mo
liere, quien, gracias a él. ha vuelto a ser un autor de moda.
En esta forma han rendido un gran servicio a las letras
francesas.

Entre los jóvenes Gérard Fhillipne retiene oarticularmen.
te nuestra atención. El espectador <»s subyugado por sus gri-
tos, sus gestos, su mímica, su neta dicción.

Esto, y es bastante, es lo aue ha ofrecido la temnorada
teatral narisiense. Y la oue se inaugura ahora encierra prome
sas no menos interesantes.

AUCE T..A MMZ1WE

66
LasMedicas" Premio Teatro

Experimenta! para 1948
Los miembros del jurado que otorgaron el premio del Concur

so de Obras Teatrales del Teatro Experimental de la Universidad
de Chile, han dado a conocer su fallo con la siguiente actaí

"En Santiago, a 23 de Octubre de 1948, los abajo firmados,
miembros del jurado del Concurso de Obras Teatrales organizado
por el Teatro Experimental de la Universidad de Chile, después de
analizar las veintiséis piezas presentadas, acordamos otorgar el pre-¡
mío a la tragedia "Las Medeas", firmada por Lagarto.

"El jurado recomienda para menciones honrosas las obras "Bar
bara Fideles firmada por Durandarte, "La luna se va a morir",
firmada por Troyano y "Raza de Valientes" firmada nia_-t__aia.

Fotran, . cFaosr, jjaparo oarcia.-i Pedro "Orthous:— Jó^RSiáis?^
na. nuestra próxima edición daremos a conocer el nombre del

autor premiado, ya que estando en prensa este número aún no se
ha, -realizado la asamblea del Teatro Experimental en la cual se
abrirá el sobre que lo identifica.

-

—Teorías dramáticas en la historia ¡

Selección de temas y desarrollo

"por Bernard SJ3AW
Se me ha pediuo que defina los principios qué gobiernan al ;

dramaturgo en su selección de temas y métodos de desarrollo Pe-
'

ro, decíame, os lo ruego señores, ¿quien ha dicho que los arama-
;

turgos son gobernados por principios, o que les sea permitido ele- i
gir sus temas y métodos?

Yo no estoy gobernado por principios; estoy inspirado, cómo '■■

y porqué, no lo puedo explicar, porque-.ho lo sé; pero debe sei

inspiración, puesto que viene a mí sin importarle mi interés ni
mis fines.

Me encuentro en posesión de un tema en la siguiente forma.
'

Boy impelido por una necesidad natural de trabajar y escribir las
''

innumerables conversaciones que me vienen a la cabeza. Al prin- j
cipio apenas conozco a los interlocutores y no encuentro nombre

'

para eiios; luego se hacen más y más familiares y aprendo sus l

nombres; finalmente, llego a conocerlos muy bien y a descubrir sus
propósitos, y por qué han dicho y hecho las cosas que me he sen-
u cío impulsado a escribir.

Esto no es estar "guiado por principios"; es alucinación; y la
alucinación cueraa, es lo que llamamos drama o comedia. Yo no

selecciono ñus métodos; se me imponen por un centenar de consi
deraciones: por las consideraciones físicas de ia representación
teatral; por las leyes inventadas por la Municipalidad para la pro
tección contra incendios y otros accidentes propios del Teatro; por
la economía del comercio teatral, por la naturaleza y límites del
arte üe la actuación; por la capacidad de los espectadores para.
cumprender lo que ven y oyen y por las circunstancias accidenta
les que rodean una obra ciada.

Tengo que pensar en mi bolsillo, en el bolsillo del empresario,
en los bolsillos de los actores y en los bolsillos de los espectadores;
en el tiempo que se puede mantener al público sentado en un tea
tro sin descanso y sin refrescos, en la potencia de la voz del actor,
y en el oído y la vista del muchacho de la galería, cuyo derecha
a la plena posesión de la obra es tan sagrado como el del millona
rio que esta en la platea o en los palcos.

Tengo que considerar los alquileres teatrales; el tanto por
ciento de interés necesario gara tentar a los capitalistas a finan
ciar un teatro; la medida en que la magia del arte puede atrave

sar la prudencia comercial, los límites del honor y la humanidad

en las atreas a que obligue a mi colega el actor; en resumen, to- ■

dos los factores que deben ser aceptados para que antes de la re--

presentación de una comedia ésta llegue a ser posible o justifica
ble; factores que algunos nunca comprenden y que otros asimilan

casi tan inconscientemente como respiran o digieren sus alimen

tos.

Son estos factores los que dictan los métodos del comediógra
fo, dejándole tan poca oportunidad de selección, que no hay un

ápice ae diferencia entre los métodos de Sófocles o Shakespeare,
y los del autor de la más efímera farsa.

Y con esto, cuando la comedia está hecha, el escritor debe

alimentarse a sí mismo y a su íamilia con ella. Ciertamente hay
hombres y mujeres que se ven forzados por esta necesidad a es

timular la inspiración, repitiendo sus gestos y copiando sus trucos

como para producir comedias artificiales; cosas construidas sin

vida real, sin embargo, más entretenidas a veces que dramas ver

daderos, igual que un ratón mecánico es más entretenido que una

verdadero aún cuando mate al gato que se lo traga de buena fe.

Podría contar muchos otros secretos de mi comercio, pero es

tos son suficientes para colocar al hábil investigador en la pista
de lo que queda por saber. (Trad. Kerry Keiler).

Universidad de Chile. Teatro Experimental. Todos los Domingos a las 9.30 P. M. en Radio Corporación

DOMINGO 7 Obras Famosas del Teatro Universal

DE NOVIEMBRE "[L CASO DEL CADETE WINSLOW", de Terence Rattigan
a las 9.30 p. m. . .

,

'

Auspiciado por el Departamento de Difusión Cultural de la Universidad de Chile.



"PRO-AETE"

por Jean QUEVAL

Intérpretes de hombres célebres La Conferencia de Breslau y la paz
porJean Jacques BERNARD"

Todos saben, naturalmente, que

Laennec fué un médico bretón

que vivió entre los siglos XVIII

y XIX, murió a los cuarenta y

cinco años y pasó a la posteridad
como el inventor del método de

la auscultación. En nuestros días

se pensará que era algo como el

huevo de Colón, pero la crónica

nos revela a qué punto este pro

greso decisivo íué denegado por

los augures de la época. Como

Pasteur, Laennec fué atacado por

discutibles médicos de academia,

y hasta por sabios auténticos.

Uno de éstos, Broussais, le con

sagró una obra entera, en que el

método crítico reviste a veces ex

trañas formas. En ella leemos,

por ejemplo: "Todo lo que Laen

nec ha escrito es puramente ima

ginario y se reduce a una som

bría novela de la que me ha cos

tado mucho trabajo terminar la

lectura". Hoy, un hospital d» Pa

rís lleva el nombre de Laennec,

y otro, el de Broussais, mostran

do que la posteridad misma suele

no reparar sino imperfectamente

los errores de una época.
No sabré decir si el Invento

de la auscultación puede dar ma

teria a una película de largo me

traje, a menos de ser ésta pura

mente científica, pero la perso

nalidad del inventor justifica am

pliamente la empresa. En primer

lugar, su vida está cargada de

incidentes familiares y de muer

tes prematuras entre sus íntimos,

que dan un coeficiente personal

oatético a su investigación an

gustiada. En segundo lugar, Laen

nec íué uno de los sabios más

comprensibles que hayan existido,

porque este gran revolucionario de

la medicina, era un hombre emi

nentemente sencUlo.

Ahora, como dicen los oradores,

podemos elevar el debate y pre

guntarnos qué interés hay en lle

var a la pantalla la vida de los

grandes hombres. Creo que ca

be distinguir: hay vidas y ca

racteres que ofrecen una buena

materia dramática, y otros que

no; verdad de Perogrullo, cierta

mente, pero que conviene tener

en cuenta porque de «Ha depende
la acertada elección de los temas.

Quiero decir que- no basta con

tomar un nombre conocido y es

pecular con su éxito ante el pú

blico, a trueque de atbultardo y

hasta de' desfigurarlo-. En el caso

de Laennec, se hará una pelícu
la de alta y generosa vulgariza

ción, en la que «vivir* este hom

bre meticuloso- y ronfantico, teó

rico y práctico prestigioso de la

medicina, hijo de un viejo poeta

original, y algo original y poeta
él mismo, ya que tocaba flauta

y ha Merecido que lo llamen el

Chopln de lá ciencia.

Los grandes 'trozos 'del cine bio

gráfico no desempeñan ciertamen

te en el séptimo arte el mismo

papel qué los ensayos de vanfuar-
4Jfcí»«biJwJlbs':-<to mm o de Orson

nenes, primera manara. ¿Pero'

qi(lSíí á¿qiJUx& • ei su utilidad es

necesariamente menor? En todo
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Laennec

caso, es mil veces preferible ha

cer un Laennec: que una de esas

innumerables comedias, o uno de

esos dramas deliberadamente "ne

gros" que, actualmente, atestan

las pantallas del mundo.

El problema delicado está en

encarnar los héroes de tales pe

lículas; es una tarea aplastante
con la que un actor no puede

honrarse sino adueñándose, en

cierto modo; del personaje, cuan

do éste es más o menos legenda

rio, como fué el caso, reciente

mente, con Enrique VIII y con

Bembrandt. Inversamente, cuan

do se trata de un científico, y de

gran vuelo, de un bienhechor in

discutible de la humanidad, e his

tóricamente tan próximo de nos

otros, lo que se espera ante todo

del actor es una piedad que de

be tender al mimetismo. La en

carnación de Pasteur, en la pelí
cula de Jean Painíevé, por un ac

tor escogido por su parecido fí

sico con el sabio, y que ha teni

do el laudable escrúpulo de per

manecer prácticamente anónimo,

realiza esta proeza a tal punto

que uno cree estar viendo y oyen

do al mismo sabio. En el caso de

Laennec, no quiero quemar mis

naves, pero creo que podemos es

tar tranquilos: el que debe en

carnarlo en la pantalla es, en

efecto, uno de los artistas mas

probados y más concienzudos del

oíne francés: Pierre Blanchar.

^La dirección y la preparación
dev# película está :á cargo de

Maurice ¡¡Cloctoe, xotíocHto, desde

sú Mont Saínt-Mlchel —laureado

antes de la guerra por la Bienal

de Venecia— como uno dé loe

mejore* fotógrafos del cine uni

versa!, unb «é Vos más consciente

mente enamorados del agua y de

la ñinara. ftefldé'Motisleiir Vincent,

sabemos también de sus grandes

aptitudes para lá Biografía y la

reconstitución histórica.

En torno de ¡Pierre Blancha*,.

Maurice Cloche ha reunido lin

equipo de primer orden, encabe

zado por Satiirnin Fabré y Jany

Holt.
.1. Q,

-

"
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Cuando los intelectuales se reúnen para defen

der la paz, cabe evidentemente preguntarse si no

están luchando contra fuerzas superiores a ellos,
y si no se exponen a perderse en generosas y es

tériles palabras. Al menos así pensarán los escép-
ticos. Pero cualquiera que sea la eficacia o ine

ficacia de tales reuniones —la más reciente de las
cuales fué el congreso de Breslau— , juzgarlas per
fectamente inútiles sería desconocer la acción de

las fuerzas espirituales. Sin duda, los resultados

no serán inmediatos; sin duda, todo lo que ha

podido decirse en Breslau o en otras partes pesa
rá poco en los móviles determinantes de los dos

imperios titanes, a los que los pueblos contemplan
hoy mirándose frente a frente y desafiándose co

mo héroes homéricos en la arena mundial. Y sin

embargo, en este mundo dominado por el miedo,
miedo de los actores y de los espectadores (supo
niendo que en un futuro conflicto pueda haber

espectadores), es significativo que, por encima de

la cortina de hierro, los que pueden hablar en

nombre de la inteligencia traten de mantener en

tre ellos algunos lazos, algunos contactos, pensa
mientos comunes. En un mundo esencialmente

inestable, un soplo, de dondequiera que venga,

puede tener, en un sentido o en otro, una acción

determinante .

Debemos pues reconocer que las iniciativas de

los intelectuales reunidos en Breslau rinden un

singular homenaje a la virtud de los valores es

pirituales, y que aún aquellos de dichos intelec

tuales que profesan el materialismo histórico han

reconocido implícitamente, por su sola presencia y

quizás sin quererlo, que las fuerzas materiales no

son todo y que hay que dar un puesto, y no el

menor, al espíritu. Se puede pensar lo que se quie

ra de los móviles y tendencias que se manifesta

ron antes y durante el referido congreso, pero con

viene felicitarse de que hombres eminentes en las

artes, las letras y las ciencias hayan acudido de

todos los países para buscar los medios de defen

der, al mismo tiempo que la paz, aquello que es

para todos la razón de vivir y que, aunque tenga

hoy sentidos y rostros diferentes, presente siem-
*■■
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pre raíces comunes: la libertad. Los oradores de

Breslau, por cierto, pusieron fuertemente el acen

to en la noción de libertad y de independencia
nacional, que es la forma de libertad de los pueblos.
Este punto es tanto más importante cuanto que

hoy, para todos los pueblos del mundo, salvo dos,
la independencia nacional esta más o menos se

riamente restringida, empezando por la dependen
cia económica latente y acabando por la sujeción
total a uno de Jos dos titanes, y esto, a despecho
de cuanto pudo decirse en Breslau acerca de la

libertad... Porque había cosas que podían de

cirse, y otras no. El mismo hecho de que el con

greso tuvo lugar en un país de influencia sovié

tica imprimió a sus debates y resoluciones un se

llo particular, distinto del que le hubiese dado un

país de influencia americana. Y, si bien los ora

dores anglosajones pudieron expresarse muy libre

mente en el sentido que quisieron, no se puede
negar que el congreso se desarrolló en un clima

impuesto por la geografía. Este hecho es indepen
diente de todo juicio ideológico, y bien sabemos

que hoy, la política de los pueblos, de todos los

pueblos, ya no está determinada por el sentimien

to, ni aún por el interés, sino únicamente por la

geografía.
No decimos esto sino para subrayar la dificul

tad de una tentativa que, de esa dificultad misma,
sacaba mayor grandeza. Los que, como es mi pro

pio caso, no vieron ese congreso de Breslau sino

de lejos, harían muy mal en sonreír. Los hom

bres que concurrieron a él, a pesar de todos los

obstáculos y de todos Jos imponderables, a veces

más peligrosos que los obstáculos francos, traba

jaron para nosotros todos, dando testimonio de la

nobleza de la inteligencia humana que se niega

a ser un Instrumento pasivo frente a las fuerzas

brutales, rechaza lo ineluctable, pretende desem

peñar su misión y oponer al odio y la _destruc-

ción las fuerzas de paz, que son siempre", fuerza

de amor.

J. J. B.

Aclaremos, sobre los derechos del hombree

(Maritain
— Huxley— Harold Laski — Quincy Wnght)"

Uno de los más importantes y menos co. zado, surge un grave peligro de totalitaris-

nocidos trabajos de la Unesco, durante los mo"
„ñDnrT,

_

T 4QT,T.

últimos meses, ha sido el de la compilación Del Profesor HAROLD J LAfoKi.

de textos sobré las bases filosóficas de los De. ". . .Una Declaración de los Derechos del

rechas del Hombre. Tal empresa
— en un Hombre, para poder ser fuente apropiada de

mundo que encara problemas tan terribles inspiración, debería, a la vez ser atrevida en

como el hambre de millones y la lucha de su carácter general, y concreta en su formu

las ideologías — puede parecer puramente lación detallada. Debería tomar en cuenta

académica. Sin embargo, dicho trabajo ha las posibilidades que están luchando por na.

sido realizado en un momento particular, cer, más bien que las tradiciones que mue.

mente oportuno. Lo ¡ha sido después del más ren ante nosotros. Sería preferible no formu.

terrible conflicto de la historia. Jar ninguna Declaración a formular una que

Ha sido comenzado en un momento en el -fuese ambigua y falta de precisión o una

que después de esa lucha, los hombres de que buscase un difícil arreglo entre principios

todas partes se planteaban la cuestión:
:-—> ' -'" * '-•■ ■•■"""<

¿cuáles son los derechos del hombre?

.. A la encuesta se dieron alrededor de se

tenta respuestas, cuatro de las cuales da.

mos aquí, correspondientes a las personali
dades importantes que fueron consultadas.:

De JACQUES .MARITAIN:
'

. . .Ninguna declaración de los Derechos
. _-.^:_ .r_ . ¿J — --t

~

;..___.. .,. __.___^__,_i_.i« -. r_^f.„w.

irreconciliables de acción social.

De QUINGY WBIGHT, especialista de de

recho internacional americano. Profesor, de

la Universidad de Chicago:

"Los Derechos del Hombre son aquellos
comunes a todos los seres humanos. Ahor|_
bien; conocido es que gran parte de la natu

raleza humana es un producto de la cultura

del Htmibre puede ser "completa y definiti- particular en que se ha desarrollado el indi-

va. Siempre debe expresarse en los térmi- viduo. En consecuencia, si todos los hombres

nos del estado de la conciencia moral y de poseen alguna cosa en común, que pudiera

la civilización; en un momento dado de la servir, de base a. una declaración universal

historia. Precisamente por dicha razón, ha de los derechos dtó. nojnbre, deberá residir

siio siempre* desde el considerable éxito al- esta en las características biológicas, psico-

canzado a fines del siglo dieciocho por la? pri,- lógicas o ej&irilfcujfcHs ^co^sn* perdu-

merás áecl&r&ciories esetfá», asante á? £;■■
*"*~

~~

portancia para los hombres renovar aque

llas declaraciones de siglo en siglo". )

De ALDOUS HUX1LEY:

"..£•& creciente presión ejercida por las

necesidades de la población sobre los recur

sos, la posibilidad amenazadora y la incesan

te preparación de la guerra total, he aquí.
actualmente; los mayores enemigos de la li

bertad... La fuerte presión sobre los recur

sos amenaza- la libertad de diversas mane-

ras. El individuo tiene que trabajar más. y

durante más tiempo para vivir aún peor que se escriben sin mayúscula.
antes. Al mismo tiempo, la situación econó

mica de la colectividad en su conjunto es

tan precaria, que el menor accidente — co

mo, por ejemplo, las condiciones atmosféri

cas desfavorables — puede tener consecuen

cias catastróficas. En el caos social, puede
haber poca o ninguna libertad personal; y,

si se restablece el orden por la intervención

de un poder ejecutivo fuertemente centrali-

El Museo de »

(De la Primera Pág.)

digo yo, con el que nuestros Jó
venes amantes del arte defien

den sus artistas y sus opiniones
estéticas, no le va en zaga a

aquel con el cual defienden sus

posiciones en el frente.

ETMuseo de Tel Aviv ha com

prendido c¿ue su papei no puede
ser estático sino dinámico; que

no debía limitarse a 'a conser

vación de las obras de arce de

las cuales no posee sino un nú

mero muy restringido, sino em

prender la propagación estética,
la explicación de las obras de

arte a un número de auditores

raa grande como sea posible.
Dicho de otra manera, él ve su

tarea primordial en la vulgari
zación artística. Esa es la prin

cipal razón del éxito de nuestro

trabajo, pues nosotros trabaja
mos jcü e; pueblo y para el

pueblo .

No olvidemos un importante
factor: es la situación geográ
fica de nuestro país. Palestina

es, al mismo tiempo, una encru

cijada y un puente. Una en

crucijada en la que se encuen

tran los caminos que vienen de

Europa, Asia y África, en la que

convergen muy variadas influen

cias, en la que se cruzan civi

lizaciones diversas, pero tam

bién es un puente, en el sentido

de que ella sirve de pasaje a to

das las influencias, a todas las

afinidades intelectuales, a todas

las divergencias de puntos de

vista: culturales, religiosos, polí
ticos.

T. MUNICIPAL

En la interpretación de
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en aquellos elementos comunes de las diver
sas culturas que pueden considerarse* for-

mari una cultura universal...".

Después de todas estas opiniones, y de lo

que nosotros sabemos acerca de la cuestión

que aquí se plantea, díganos usted, lector

¿qué son los Derechos del Hombre? ¿cuá
les?

'

Por el momento la mejor respuesta pu

diera ser ésta:
—Los Derechos del Hombre son los dere

chos del hombre. Es decir, son aquellos que

«si sw, _»av:«).¿'u*58itii¡'a ^stíteí .a&yu.

La letra mayúscula de Derechos y Hom

bre, con que se les escribe en todos los idio

mas ha acostumbrado a la gente a tomarlos

como meros símbolos, cuando son, es decir,
debieran ser realidades concretas, (escritas

con minúscula, como, trabajo, bienestar, po

breza, etc.).
Una respuesta más para la Unesco . . .

diga

KS9

MUEBLES

Una institución artística, co

mo es un Museo, puede y del>c
servir como lazo de unión para
todas los hombres de todas las
raaas y de todas las religiones,
pues el goce artístico es común
a todo el mundo. Una exposi
ción, un concierto, sirven entre

nosotros como sitio de reunión
tanto a los judíos como a los
en tiempos de paz, los visitantes
de nuestros museos y los audi

tores de nuestros conciertos se

cristianos y a los musulmanes y,
reclutan en grandes masas en

tre todas esas comunidades que,
al contemplar un cuadro de Sig-
nac, de Utrillo, de Susana Va

ladon, o al escuchar una sinfo
nía de Beethoven o Tchaikows

ky, olvidan cuanto les separa a

unos de otros, y se sienten uni
dos mientras duran esos instan

tes de goce estético.

MUEBLES

SUR

Providencia, 1190
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T. S. ELIOT, PREMIO NOBEL

DE LITERATURA 1948

T. S. Eliot en su gabinete de trabajo

COROS DE "CRIMEN EN LA CATEDRAL"

Nuestro Semanario, que en su edición N.o 6, de 19 de Agosto, publicó en una tra

ducción especial de Jorge EUiott Garcia, colaborador de "Pro Arte", la versión inte

gra en castellano del poema "Miércoles deCeniza"

sobre este gran poeta qué hoy obtiene el Prein

Hw?*J***"« |n •»*Ht¡___£»e__!_» tfw:>fl ¿«niÁ.n *m& «?** nx> *ñ'«>

Gateara! , ta as obras capitales de Eliot.'atasrat

ME
oUdo a los convidados de la muerte!

Los sentidos son avivados por presen-
timientas sutiles.

He escuchado un son de flauta en la noche,
un son de flauta y buhos.

He visto en pleno mediodía inmensas alas

escamosas, allá , arriba inclinadas y ri

diculas.

He gustado el sabor de la carne podrida en

mi cuchara.

He sentido el suelo hincharse al caer la no

che; inquieto y absurdo.

He escuchado reír en la noche a esas bes

tias que hacen ruidos extraños: el ju
mento, el chacal, la chova; he oído el

trotecito del ratón del gerbo; la risa del

algaraván, el pájaro demente.

H« visto retorcerse pescuezos grises, enros

carse colas de rata, en la densa luz dei

alba.

He comido animales lisos y blandos, toda

vía con vida, que tenían el fuerte sabor

de salmuera de los habitantes del mar.

He saboreado el catorajo viviente, el can-

grejo, la ostra, el carabas y el langostín;
. y.Jb.eÍQs aquí viviendo y multiplicándose
en ñus entrañas, y mis entrañas se di

suelven en la luz del alba.
He olido la muerte én la rosa, la muerte en

la alcea, en .
la =.arvejilla, en el Japlnto

en la primavera y el fresal bastardó.
He visto trompas y cuernos, colmillos y cas

cos, en extraños lugares.
Me he tendido sobre el piso del mar, he res

pirado como respira la anémona marina,
y tragado como ingurgita la esponja. Me

he acostado en el suelo y he disertado

sobre el gusano.
En el aire, he retozado con el vuelo del ga

vilán, me he arrojado con él y me he

agazapado con el abadejo.
He palpado el carapacho del saltón, las es

camas de la víbora, la piel móvil, coriá
cea y callosa del elefante, y los flancos

evasivos del pez.
He aspirado la . putrefacción - en el plato,, el

Incienso en las letrinas y el sumidero

en el incienso, el aroma del jabón per
fumada en el sendero del bosque, un

suave aroma diabólico en el sendero del

bosque, én tanto el suelo se hinchaba.

He visto anillos de luz que descendían en

roscados, conduciendo al horror del si

mio. ¿No supe, no supe

Lo que iba a advenir?. . .

Arreciada
la mano, seco el ojo,

Siempre el horror, más grande horror

que en el vientre desgarrado.
Siempre el horror, más grande horror.

Que tortura y torsión de los dedos

O que el cráneo estallado.

¡Más grande horror que un

P

EL SALÓN OFICIAL EN PRO -ARTE

El Instituto de Extensión de Artes Plásticas de la Universidad de Chile publicará en

nuestra próxima edición una interesantísima información gráfica del Salón Oficial, cuya

Inauguración tendrá lugar el domingo 21 a las 11 horas en el Partenón de la Quinta Normal.

Con este motivo, "Pro Arte" aumentará el tiraje de ejemplares en, edición de lujo

que se vende exclusivamente en las principales librerías de Santiago.

Ia a comienzos de este año, las Universidades ^de Harvard y
Fnnceton habían otorgado a Eliot el título de Doctor Honoris
Causa. Princeton lo aclamó diciendo: "Un crítico y un poeta de
«Ka distinción cuya labor ha influenciado el curso de nuestra li
teratura. .. El se ha convertido en la "conciencia literaria de una

época". Hace años que el mundo intelectual esperaba que Eliot
recibiera el Premio Nobel.. Poeta, dramaturgo, crítico, humanista,
esta extraordinaria figura revolucionaria de las letras ha tenido
ana enorme influencia, particularmente en la literatura anglosa
jona. Cientos de ensayos han aparecido interpretando sus poemas.
En estos días .circula en Estados Unidos una antología de las me

jores críticas a su obra en qne figuran trabajos consagratorios de
Leonard Unger, Ezra Pound, Harold Laski, Stephen Spender, Del-
more Sehartz, etc. Hace algunos meses apareció otra antología si
milar en Inglaterra.

T. S. Eliot, nació el 26 de Septiembre de 1888, en St. Louis,
Missouri, Estados Unidos. Estudió en las Universidades de Harvard,
Sorbonne y Oxford. En 1914 se radicó en Londres trabajando co

mo profesor, conferencista y publicista. En 1927 adoptó la nacio
nalidad inglesa.

La obra poética que le dio una fama enorme es "La Tierra Bal

día", un poema de cuarenta páginas que fué considerado por al

gunos como "un colmo de impudicia y erudición" y por otros como

"el más, importante documento de nuestro tiempo revelando la de
cadencia de nuestra civilización". Es Un poema difícil y obscuro,
lleno de imágenes violentas, pensamientos profundos, frases trun

cas, citas de clásicos. El símbolo básico usado en este poema está

tomado de un libro de Miss Jessie Weston, llamado "Del Ritual al
Romance". En la leyenda que ella cita, la tierra ha Sido convertida
en erial, no hay cosechas y los animales no pueden reproducirse.
Es el símbolo de la esterilidad. El mal que aqueja al pais está li

gado a la desgracia de su rey aquejado de impotencia. Este 'male
ficio debe ser roto por un acto mágico apropiado. En el antiguo
ritual, parece que el rey, comunmente llamado el Rey Pescador,
muere y luego resucita. Eliot toma los pasajes principales de esta

leyenda. Así su poema revela una tierra desolada . pero ávida de

vida. Esta tierra —

para muchos críticos—, es el mundo occiden

tal asolado por guerras y crisis e impotente todavía para encontrar

el camino que lo conduzca al florecimiento.

Ningún poema ha producido sobre la juventud anglosajona
un efecto tan irresistible. No es sólo su concepción sino sn nueva

técnica, su lenguaje fresco y resonante y su potencia sugestiva lo

qne hace de este poema una revolución literaria Dicho poema fué

traducido al español por Ángel Flores.
Más tarde publica Eliot "Los Hombres Huecos", que continúa

la concepción central dé la "Tierra Baldía", pintando un mundo

exhausto con fuerza paralizada, sin visión y sin pensamiento . Des

pués de este poema siguen varias obras poéticas y dramáticas como

"Miércoles de Ceniza" (ver edición N.o 6 de "Pro Arte", de Agosto
19), "La Roca", "Crimen en la Catedral", "La Reunión de Fa

milia", etc., que tratan de expresar una esperanza de salvación a

base del renacimiento de ciertas tradiciones religiosas. El "Crimen

en la Catedral", es una dramatización del asesinato de Thomas

Becket, en 1170 y fué escrito para los Festivales de Canterbury en

1935. El lenguaje es lucido, la acción es patética y la poesía está

libre de aquellas yuxtaposiciones que tanto chocaban en los co

mienzos de su obra.

En 1936 aparece su "Colección de Poemas" en que se puede

apreciar en toda su magnitud la extraordinaria obra poética de

Kliol. Este poeta escribe muy poco. Publica uno o dos poemas al

año y hay años en que no ha publicado ninguno. Su" Última obras

poética se titula "Cuatro Cuartetos", en que trata de llegar a una

estructura similar a un desarrollo musical. El tema de estos cua

tro poemas es el tiempo que, según Eliot, es el responsable del ca

rácter fragmentario de nuestra existencia. Eliot trata de evadirse

del tiempo y descubrir un estado intemporal qne pueda liberarnos

del sentimiento del pasado y del porvenir y de la ansiedad que tales

Eliot hace más de quince años.

sentimientos entrañan. Son poemas en que ha condensado largas
y fatigosas meditaciones. La emoción dramática y la fuerza suges
tiva que irradian han sido reconocidas unánimemente.

Eliot ha escrito también varios volúmenes de crítica estética
tales como "Ensayos Selectos" "El uso de la poesía", "Ensayos Eli

sabetia nos", etc. En los últimos años ha tendido hacía un "clasicis
mo reaccionario" como dicen algunos críticos y muchos de sus ad

miradores se han sentido alarmados. Horace Gregory ha escrito:

"Eliot se dirige hacia un peligro que puede obscurecer el valor de

su poesía y dejarlo, al final de su carrera, como un símbolo aislad»

de la sensibilidad de la postguerra" Stephen Spender es uno de Ion

que más ardientemente ha criticado la última filosofía social de

Eliot. Pero nadie le discute su genio ni la importancia de su poe

sía tan original y brillante.

«

Adhesión, no obstante, aT. S.Eliot
de T. S. Eliot, con una extensa nota

complace en ofrecer a con

«.Coros d* "OtJtiwh en firr"

por H. Díaz CASANUEVA

niidar en el

pasillo \
Que una sombra parada en el umtoral

Que furia salvaje en la morada!
*

Los emisarios del infierno desaparecen, he

aquí los humanos enjutecidos y disueltox

En polvo, arrebatados por el viento, divul

gados, inmemorables,
Sólo se alza aqui el blanco rostro aplasta

do de la Muerte, muda sirviente de Dios,
Y detrás del rostro de la muerte, el juicio,
Y detrás del juicio, la nada, más pavorosa

que las formas vivientes del infierno;
SI vacío, la ausencia, la separación de Dios;
El horror del viaje sin esfuerzo, hacia el pais

vacío.

Que no es un país, sin tan sólo el vacío, la

ausencia, la nada,
Donde los que fueron hombres ya no pueden

volver su espíritu ,

Hacia el esparcimiento, hacia el error, y la

evasión del ensueño, la apariencia,
Donde el alma ya no es engañada, porque

no hay más objetos, ni tonos,
Ni colores, ni formas para distraer, para di

vertir al alma.

Con su propia contemplación, vilmente uni

da para siempre, nada con nada,
Ni lo que llamamos muerte, sino lo que, más

allá de la muerte, no es la muerte,
¡Tenemos miedo, miedo! Quién abogará por

mí,
Quién intercederá por mí, en mi extrema

penuria
Muerto sobre la Cruz Oh Salvador mío

Que tu labor no sea vana

¡Socórreme Señor en mi terror!

Polvo soy y vuelvo a serlo

Del destino final amenazante

¡Oh sálvame porque la muerte llega!
TJRIPICAD el aire! iLimpiad el Cielo!

¡Lavad el viento! ¡Quitad la piedra de

la piedra y lavadlas!

La tierra es impura, el agua está sucia, nues

tras bestias y nosotros mismos estamos

manchados de sangre.

Una lluvia de sangre ha cegado mis ojos.
¿Dónde está Inglaterra? ¿Dónde está

Kent? ¿Dónde Cantorbery?
¡Oh lejos, lejos en el pasado!

Y heme aquí errante en un país de ra

mas estériles: si las quiebro, sangran;
Vago en un país de piedras secas: ¡y si las

toco, sangran!
¿Cuándo podré volver a las dulces estaciones

apacibles?
¡Noche, permanece con nosotros! ¡Detente,

Sol! ¡Quédate suspensa, estación! ¡Y que
(PASA A LA PAG. 6)

Hace muchqs años que leo a T. S. Eliot , y creo — en

•■rif - ■ -•?•-* dítutiv ^JqkMJi» Vinit»aiei^6i¡¡
, ktobosimpj

•futrado un poco en su costadO\y en lá absoluta soledad de

su obra. No participo de sus concesiones generales ni me.

nos de sus ideas políticas o religiosas y lo acuso, a veces,
de ser terriblemente inconsecuente; pero, a pesar de todo,
¿cómo no confesar que m& han cegado los rayos de su poe
sía y que su contacto es una de las experiencias más puras

y profundas que yo haya tenido en mi vida? Pasarán mu.

prenderse. Ezra Pound lo ayuda a orientarse entre Jas ma

^Ósst&tíios&-' i»3& secretas de .*"<*"* ia« cn?j¡fl¡ps y Frazei

lo estimula ¡, desentrañar los mitos. Su 6%-»-ucia se desli

za sobre un conflicto interior permanente y su poesía ema

na como una condensación de los esfuerzos que hace por

conquistar su espíritu sin prescindir de ninguno dé sus

dones: sean aquellos que surgen del caos primordial o de la

inteligencia ordenadora. Sus poemas están estructurados :.

base de imágenes precisas, rotundas, clásicas sin que jamás

haga concesiones a lo atmosférico y vago. Eliot afirma que

la sola manera tolerable de expresar la emoción en el ar

te es hallar un "correlativo objetivo"; en otras palabras,
una situación concreta, existencial en que los hechos ex-

temos sostengan la emoción puramente subjetiva. Así rea.

liza Eliot el admirable esfuerzo por coordinar el símbolo

metafíslco más profundo con la escena realista más co

mún. Detrás de. cada detalle aparentemente grotesco hay
un mito universal que alienta en grado máximo. Su esti

lo, muchas veces, es "conversacional"; usa las palabras de

todos los días, evita, el viejo lenguaje lírico enrarecido y ex

quisito; pero de cada palabra hace una expresión pluti.

dimensional, que va más allá de su usanza natural y prag

mática hasta alcanzar un valor absoluto. Esta técnica nue-

va hace que su poesía sea terriblemente densa, obscura y di

fícil. El lector tiene también que renovar la técnica de la

lectura del verso. Quien se quede con una primera lectura

no entenderá nada o rasguñará apenas la superficie sen

sual del poema. Hay que penetrarlo con amor. Sólo enton

ces la riqueza espiritual que se obtiene y el deleite estéti

co compensan y vencen la duda. Sólo entonces lo arbitra-

rio y alusivo se integran en una arquitectura precisa y ro.

tunda, en un organismo vivo, que no es desordenado y va

cío sino la proyección del hombre en su unidad original

y en -la totalidad de su destino. ,

Muchos reprocharán a Eliot su concepción pesimista,

su "belleza negativa" al elegir motivos, escenas y persona

jes sórdidos. "La Tierra Baldía" aparece como una pesadilla.
Pero no hace otra cosa que expresar la tortura de una épo-

(PASA A LA PAG. 6)

Au torretrato Buriesco

El famoso poeta aparece aquí retratado durante un viaje a Estocol-
mo, ciudad a la que viaja hoy para recibir el Premio Nobel

chos años antes de que se comprenda plenamente a Eliot

fuera de los círculos literarios. Tal vez no se le va a com

prender jamás ni menos podrá un día ser popular por la
extrema sutileza de su pensamento, la complejidad y re

finamiento de su cultura y aquello misteriosamente ignoto
que actúa a través de él y que lo lleva a resucitar o inven

tar mitos. La poesía de Eliot es la más brillante victoria
contra una poesía fácil, epidérmica, puramente lírica; y la

consagración universal que ahora obtiene dejerá perplejos a

tantos que todavía no alcanzan a comprender el poder de

los símbolos y el valor de la reflexión llevada al poema no

como teoría filosófica sino como experiencia vital y total

de la personalidad creadora.

Eliot desciende en línea directa de los poetas meta.

fisicos del siglo XVII. En su iniciación tiene influencia del

movimiento simbolista y especialmente Laforgue le comu

nica cierto humor trágico del cual nunca ya podrá des-

How unpleasant to meet Mr. EUot!

WÍth his features of clerical cut,

And his iiniw so grim
And his inouth so prlm ,

And his conversation, so nieely
Kestrlcted to What Precisely
And If and Perhaps and Huí.

How unpleasant to meet Mr. Eliot!

WÍth a bobtall enr

In a coat of fur

And a porpentine cat

And a wopsical lint:
How unpleasant to meet Mr. EUot!

(Whether his mouth be open or sliut). .

¡Qué desagradable es toparse con el señor EUot!

con su aire de cura misionero

y su frente ceñada

y su boca puntuda
y su modo de hablar tan delicioso *"

limitado tan sólo a lo forzoso

al Sí, Quizás y Pero.

¡Qné desagradable es toparse con el señor Kilotr

con un rabón perrillo callejero
en un abrigo fino

y un gato "porpentlno" (1) .

y un_ extraño sombrero:

¡Qué desagradable es toparse con el señor EUot!

n.o mismo si habla que si hablara cero).
i

Traducción Ubre de SANTIAGO DEL CAMPO.

1) Tanto el significado de este término como el de otras palabras
y Jiros son imposibles de traducir Uteralmente. Hemos procurado ex

presar el sentido y mantener la métrica y el ritmo tan traviesamente
acentuados por EUot en ei original.



"PRO-AETE"

Augusto Eguiluz, Premio de Honor del
Salón Oficial

por Sergio MONTECINO —

La más alta recompensa que se confiere en el

Salón Oficial de la Universidad de Chile, el Pre

mio de Honor, ha sido otorgado este año al pintor

Augusto Eguiluz Dtlón.

El primer encuentro que tuvimos con la obra

de este maestro, recordamos, fué hace ya algunos

años, creemos en 1937, frente a su Autorretrato

con cachimba, algunos paisajes y naturalezas

muertas que figuraban en el Salón Oficial de

aquel año, obras con las cuales acababa de obtener

el Primer Premio de Pintura.

En aquel entonces, lo confesamos, no estábamos

todavía lo suficientemente experimentados para

juzgar la creación artística en todo su alacance y

proyecciones, ni menos el arte de Augusto Eguiluz.
De ahí que junto a una mezcla de emoción y asom

bro ante la contemplación de esas, telas hechas de

ocres, verdes sumidos, malvas, carmines, y azules

plateados, sintiéramos la conmoción de todo lo que

se presenta a los ojos de alguien como una reve

lación y por tanto de todo aquello que lleva el se

llo -creador.

La vocación artística de Augusto Eguiluz se ma

nifiesta desde muy joven. Desecha, como en toda

carrera de un artista genuino, las ventajas mate

riales que podría reportarle una carrera bancaria,

hasta la cual quería empujarle su señor padre, y

decide su destino de artista frecuentando los ta-\
lleres de pintura y trabajando en ellos activa y

fervorosamente. Nacido en Valparaíso en 1897, hoy

le tenemos en esa edad en la cual un hombre ya

puede hacer el balance de su propia vida, al mi

rar serena y tranquilamente el horizonte de su

pasado, lleno de renunciaciones, luchas, esperan

zas, ilusiones y triunfos.

En la Escuela de Bellas Artes fué su principal
maestro Juan Francisco González, de quien reci

be el entusiasmo de sus lecciones y el fragoroso

impulso de sus principios estéticos: el impresionis
mo. Más tarde, en 1928, viaja a Francia, becado

por el Gobierno. Frecuenta la Academia de La

Grande Chaumiere y se aparta a su vuelta de la

égida de su primer maestro, inclinándose decidida

mente por los principios que sustentara Pablo Ce

zanne, el "viejo loco barbudo" de la campinade

Abe, como le llamaban los campesinos de ese lugar.
Esta influencia- ha sido decisiva en su forma

ción artística.

Podemos apreciar que la pintura de Eguiluz,

quien es además, un experto técnico en el mu

ral y en el vitraux, es una pintura vertical. Sus

paisajes, son sin sombras, a pleno sol del medio

día, cayendo el color por la pincelada que viene

de arriba a abajo en sutiles fragmentaciones. Pin

ta por planos superpuestos con el material diluido

sin empastar casi. Desecha el efecto fácil y soco

rrido del golpe de luz venido de lado y busca un

arte hecho de planos y de relaciones armónicas

én imperceptibles modulaciones, donde el juego di

bujístico —al igual que en los griegos que prefe

rían y se atenían con rigurosa exactitud a los

bellos contornos— , señala- al arabesco de los ob

jetos interpretados con un definido trazo, exaltan

do sus limitaciones.

En.otras ocasiones su pintura se pone extraña-

AifotE WenT'
'

, wíífé m áqtísáífl éatór^feaa isaas-

ta aue donara al Museo de Antofagasta, y hay

otras como el Retrato de su hija Luisa, (que figu

ra en el conjunto del presente Salón Oficial), que

transparenta cierto sosiego espiritual y ternufa

humana. Y hay finalmente, otros momentos, como

en sus acuarelas con bañistas y paisajes, donde

todo vuelve a ser ritmo lineal y arabesco y formas

que se mueven. (Aquí podría aplicarse en propie

dad la frase de Leonardo: el dibujo es ante (todo
una forma serpentea) .

Pero tal vez donde preferimos a Eguiluz, es en

aquellas telas donde parece estar lo más genuino

de su espíritu, al expresarse con acentos más poé

ticos, siendo por eso más libré, más Unco, más

espontáneo, como en aquellas flores de tonos lilas

de muy refinada estructura, que son propiedad del

pintor Héctor Cáceres, o bien en aquel cuadro ti

tulado "La modelo" o "Figura sentada ,
esta ul-

ma integrante de su envío a la Exposición de Ar

te Chileno que recorrió en 1942, los Estados Uni-

Estas obras, con su "touche" ordenada, .que se

alterna con justas zonas de descanso, parecen re

sumir con mayor entidad, el estilo inconfundible,

tan característico de su autor dentro de nuestras

artes plásticas.
Bajo disciplinas un tanto opuestas, como la fran

cesa y la inglesa (Eguiluz viajó dos veces a Lon

dres, cuando niño, con su padre, funjionario de

nuestro Ministerio de Relaciones), se forma el ca

rácter de este artista con su raíz étnica de ascen

dencia vasca y. va a .fortalecer equilibrando, su

"ego" donde lo esencial de esas dos culturas se

manifiestan: por un lado el orden, la rigidez y lo

orgánico de la cultura inglesa; por otro, la ima

ginación, el refinamiento, la despreocupación del

francés. La amalgama de ellas confiere a su arte

perfiles de mayor universalidad, y si se quiere, ae

mayor franqueza.
La labor de Eguiluz nos ha parecido siempre

silenciosa y exenta de vanidad y de ambición por

los honores. Preocupado antes que nada, por de

jar una obra sólida y de alta significación, tanto

en el campo docente como en el de la libre crea

ción, no va al encuentro de una falsa gloria, si

no que sabe que ella, fatalmente, llega por la

fuerza indetenible de las cosas que se imponen por

sí solas. La idiosincrasia de Eguiluz se nos pre

senta descrita en la frase de Rilke: "un sonador

cuyo sueño se le sube a las manos para en seguida

realizarlo".
•

*«„«_,„

Colocado Eguiluz en plena producción artística

en un plano evolutivo de sumo interés, su obra

va definiéndose cada vez más. Salido de las ex

periencias del impresionismo, pasando por el post

impresionismo para llegar al expresionismo, parece

ahora tocar una tendencia hacia el cubismo, ló

gica derivación de la órbita cezanmana, como lo

atestiguáramos en sus guaches exhibidos en el Ter

cer Salón de la Asociación Chilena de Pintores y

Escultores. „„„„_.

Su labor, por estas circunstancias, nos mantiene

en un constante estado de expectación. Esperemos

ver qué nuevas conquistas nos, traerá su pintura,

después de este honroso galardón que se! le ha

VUELVE ROBERTO MATTA, "ULTIMA

ESPERANZA DEL SURREALISMO"

Como lo Informara "Pro Arte" en forma exclu

siva en ediciones pasadas, ha llegado al país, des

pués de larga ausencia, nuestro compatriota, el gran

pintor Roberto Matta.

Como un breve análisis de su arte, hemos tradu

cido a continuación un análisis de su pintura, apa

recido en la prestigiosa revista "Art News", a raíz

de su Exposición en la Calería "Matisse":

"Matta, joven chileno residente en Nueva York,

-y última esperanza de los surrealistas, ha consoli

dado su nuevo estilo: las nebulosas explosiones de

gemas veladas en brillos claros, han cedido el paso

a una nueya concepción del espació, creado por

yuxtaposición-de planos vistos .en la excéntrica pers

pectiva renacentista, a una construcción anatómica

de orificios armados, y a una rica técnica pictóri

ca. El color lo aplica a la tela en opacos, y luego

cada detalle lo lleva a una terminación como de

joyería y le asigna una función de textura especí

fica, como en su gran cuadro "Sin embargo". En

esta superficie amarrada y casi estática, Matta im

pone una armadura libre, de líneas tiesas, fuerte

mente asidas. Los colores son más ricos y los pe

queños segmentos de armonías Intensas están cons

truidos cuidadosamente por tonos complementarios

grisáceos. Con este elocuente lenguaje, Matta elige

para expresarse, historias salvajes del origen indus

trial, copulación y muerte. Las figuras son franca

mente eróticas y sádicas; vociferante son metidas

en trampas humanas o sé abrazan mecánicamente.

Aquí está el horror sin sangre de los insectos lu

chadores, y muchos de los cuadros:, evocan un pen

samiento similar: uno mira lastimosamente a su

albrigo, a sus píes, pero en muchas obras, Matta

ha captado el sentimiento de la confusión aislada

del hombre moderno, exacerbada por una civiliza

ción que no puede controlar. Lo que procura Matta

es producir shock, y en el jülctó que se emita so

bre él, hay que tomar ¿esto, en .consideración. Pero

cualquier efecto desintegrante¿que
'

esta literatura

pueda tener en su arte, la probada maestría y origi

nalidad de Matta han elevado su nombre a un lu

gar de privilegio entre los pintores de vanguardia
de su generación".

NACIONALES:

El próximo 22 de noviembre, se

Inaugurará en la Sala Dédalo, una

.exposición de obras surrealistas.

En esta ocasión se exhibirán obras-

de André Bretón, André Masson,

Roberto Matta, Magrltte, Brauner

y varios otros.

EXTRANJERAS:

El famoso pintor francés Raoul

Doufy, ha presentado en la Gale

ría Louis Carre, una serie de bo-,

cetos para tapicerías, que han

llamado poderosamente la aten

ción de la crítica.
—Bruselas se prepara para con

memorar el. 350? aniversario del

más grande. discípulo de Rubens,

Antonio Van Dyck, nacido el 22

de marzo de 1599, en Anvers.

—El gran coleccionista belga.
Van Geluwe, quien es presidente
de la Joven Pintura Belga, organi
za para Inaugurar próximamente
en su residencia, la primera expo

sición de arte abstracto quf ten

drá lugar en Bélgica.
—En Milán se celebra una gran

exposición denominada "El desnu

do en la pintura".
—Las cerámicas de Pablo Pi

casso, realizadas en Vallauris, se

rán conocidas por fin por 'os pa
risienses. La exposición de .eotas

obras, sobre las cuales "Pro Arte"

dló ya amplia Información, tendrá

lugar en el presente mes en la

Casa del. Pensamiento ¿'ranees.

PLÁSTICA

—El Museo de Picardie, en

Amlens, en homenaje al cincuen

tenario de puvis de Chavanne,

además de una exhibición de Be

llas telas decorativas y dibujos del

maestro, ofreció recientemente

una conferencia sobre la obra del

pintor, dictada por su nieto, Hen

ri Puvis de Chavanne.
—En Mannheim, Alemania, en

b Galería Égon Gurither, se ha

celebrado una exposición de es

culturas y grabados de Alexandre

Archipenko.
—"Pravda", publica un artícur

lo de M. Vlapsóv, miembro de la

Academia Soviética de Arquitec
tura, donde define sus puntos de

vista con respecto a los problemas
de la arquitectura soviética. Según
el articulista, los nuevos arqui
tectos deberán crear un arte más

en relación con la vida y doctri

nas del Soviet, al igual que en

la música y en literatura y bellas

artes.

—En Sao Paulo, Brasil,' en lo

Galería Ita, ha expuesto el pintor

alemán Rupert Kiener.

—Diez millones de írancos se

rán distribuidos por ia Casa Hall-

mark. (impresora de obras pictó

ricas), entre los artistas plásticos
franceses, que serán premiados
en el Concurso de 1949. Estos

diez millones serán dados en es

pecies. El Reglamento del Con
curso determina que cada artista

no puede sino que enviar una

obra; las obras deben ser inéditas

e inspirarse en un tema dado

Las inscripciones se cierran el

próximo 15 de mayo. Al fin de la

exposición, el Jurado seleccionará

50 obras, que se enviarán o ex

posiciones norteamericanas. La

lista de premios consiste en un

Premio Internacional :de 1 . 1 00.000

francos.. Un primer premio de

625 mil francos. Segundo premio,
470 mil francos. Tercer premio,
313 mil frdncos. Seis premios de

235 mil francos cada uno, y 40

menciones honrosas de 31.300

francos.

Sergio
Moder Jorquera

RESTAURADOR DE

CUADROS ANTIGUOS

Y MODERNOS

.
Moneda 770 — Teléfono

89221

Autorretrato, de Augusto Eguiluz

Han sido discernidos por el Jurado —

compuesto por Pablo Bur

chard, José Caracol, Laura Rodig (representantes del Consejo Univer

sitario); Héctor Cáceres (representante de la Asociación Chilena de
Pintores y Escultores) y Raúl Santellces, Raúl Vargas y Ramón Mi

randa, elegidos por los exponentes, e Israel Roa y Carlos Pedraza, que
Integraron el Jurado para acordar el Premio de Honor— los siguientes
Premios de Categoría, de acuerdo con el Reglamento vigente:

PREMIO DE HONOR: AUGUSTO EGUILUZ.

Premio de honor- señor Augus
to Eguiluz.
Primer premio pintura: señor

Gregorio de la Puente.

Segundo premio pintura: señor

Jim Mendoza.

Tercer premio pintura: señora

Matilde Pérez y señor Leonardo

Vásquez.
Mención honrosa: señorita Gra

cia Barrios, señorita Silvia Reuss

y señor Luís Lobo P.

PINTURA

Primer premio honorífico (a ex

tranjeros); señor Osear Trepte.
Segundo premio honorífico ía

extranjeros) : señor José Balín -4f
Tercer premio honorífico (a ex

tranjeros): señor Isl Cori.

Mención honrosa (a extranje
ros): señor Jfaan Pedro Rojas. J

)

—SECCÍUN-ESCÜLTUI
■ \ ) '

El Jurado compuesto por Jorge Letelier, Luis Strozzl y José Pe-

rottl, además de Israel Roa y Raúl Vargas, elegidos por los exposito
res para el Centamen Van Burén, otorgó las siguientes recompensas:

—CERTAMEN VAN BURÉN: Héctor Cácer«s.

—CERTAMEN MATTE BLANCO: Jim Menfloza.

—CERTAMEN ARTURO EDWARDS: Letra a): Exequlel FontecUla;

letra b) Enrique López; letra c) Declarado desierto. Premio

de Honor: Laureano Guevara.

Primer premio escultura: seño

rita María Fuentealba.

Segundo, premio escultura: se

ñor Alberto López Ruz.

Tercer premio escultura: señor

Abelardo Araya.
Mención honrosa (escultura) :

señores Arturo Edwards y Sergio

Mallol, y señora Margot Guerra.

Primer premio dibujo: señor

llené Gallinato.

Segundo premio dibujo: señor

Sergio Montecino.

Tercer premio dibujo: señor

Leoncio Reyes.
Primer premio honorífico (a ex

tranjeros) : Walter Solón.

Primer premio artes aplicadas:
señor Alberto López Ruz.

Segundo premio artes aplicadas:
señor Haroldo Donoso.

Tercer premio artes aplicada?
señor Santiago Nattino.

_er Solón. I

KUPFER
el parquet de calidad

EXPOSICIÓN DE AÍDA

CORREA.— La pintora Aída

Correa, ha expuesto en la Sa-j
la Banco de Chile un conjun
to de óleos de temas variados, j
predominando los paisajes y ¡
las naturalezas muertas.

Dentro de su exposición, es
ta pintora logra en cierto mo

do salir airosa. Conservando

CRITICA

cierto apego al naturalismo, llega al paisaje y trata de ex

traer de él los aspectos más gratos y que mejor puedan
servirle sus estados espirituales. Son especialmente sus pe

queñas obras, con apuntes de rincones primaverales, o

aquellas marinas con rocas que reciben el oleaje del agua,
las telas en las que ha obtenido mejores, resultados. No
nos parece que en el retrato, por ejemplo, la pintora en

cuentre sus momentos plásticos. Estos lienzos no alcanzan
a reunir sino que términos de aciertos parciales o de po
ca categoría estética, si tratamos de analizar tales obras
en un examen prolongado.

Aída Correa es una pintora que no trata de acoplar
'

a su pintura sino aquellos elementos que le ofrece la na

turaleza más directamente, sin un planteamiento estético
teórico. Cierta favorable condición colorística le permita
refinar él tono y dar sabor a sus armonizaciones, por lo

que sus cuadros pueden ser mirados un tanto fríamente

aunque con agrado.

EXPOSICIÓN DE ER.W1N WENNER.— El pintor Erwla

Wenner, expuso en la Sala del Ministerio de Educación
vun reducido número £e sus obras, un tanto inconexas en

cuanto a unidad estilística. Por un lado, su gran cuadro

"Holocausto", por ejemplo, sigue la tendencia dictada por
la escuela muralista mexicana, y por otro, una posición
diferente, contemplativa y realista de las cosas que le ro

dean en la naturaleza.

Las acuarelas exhibidas dentro de esta última con

cepción, son de atmósferas límpidas, y ejecutadas dentro
de una técnica mesurada, y justas en el equilibro formal
así como colorístico. Nada hay aquí que choque, ni qua
presente, un esfuerzo prolongado para su entendimiento,
En el caso dé su obra "Holocausto", no todos los elemen
tos han sido conjugados con acierto. Algunos errores en

el dibujo, como en la aplicación de la técnica del duco, re
ducen la calidad estética de sus resultados.

Creemos que el verdadero camino de Wenner está en

aquellas obras como "Amanecer", un tanto decorativas,
pero con sus suficientes acentos líricos, como para permi
tirle expresar con más propiedad su verdadero pensa
miento plástico, v

EXPOSICIÓN DE FRANCISCO PARADA.— Un conjun
to de 25 Grabados, cuyo tema central es la leyenda de

"Alraune".. presenta én la Sala Pacífico el grabador Fran
cisco Parada. En esta técnica, el artista demuestra cono-A

cer los recursos de la especialidad, y los efectos plásticos!
que con ella pueden conseguirse para despertar un inte
rés estético. En cuanto a su manera de dibujar, su arte
revela un algo sensual, un cierto morbo que puede apre
ciarse en la forma como señala los labios, las narices y
en general la anatomía del cuerpo. La leyenda que le sir
ve de fuente de inspiración para realizar su serle de 29

grabados, no es sino que un acertado ejemplo para defi
nir su personalidad y temperamento. "Alraune tempestuo
sa", por ejemplo, que es junto a "Venus Alraune", la obra

mejor lograda a nuestro juicio, es más vigorosa en cuanto
a la ejecución del trazo, y hace resaltar con mayor certe

za, los blancos y los negros de las tintas. Es más fina y de
licada, y desaparece en una imagen borrosa el grafismo de
los detalles, en la segunda.

Del examen de la Exposición de Francisco Parada,
queda un remanente positivo. Puede en ella considerarse ei
conocimiento que el artista tiene de las artes gráficas, asi
~~

%s insospechadas perspectivas que ella puede ofre-
*!S*a esDecialidad se aborda con honrada, v con up

Í,^M^xUi_.a>inieii*u
genuino ¡yue jinmn <u

enguaje propios, dentro de sus po; .des técnicas.

S. M.

Melendez G.
Restaurador de cuadros

antiguos y modernos.

EXPERTIZAJES

Moneda 859 — .Ver pise

Fono 83932

ANDRE RACZ.— Instituto Chi

leno Norteamericano' dé Cultura.

FRANCISCO PARADA.— Sola

Pacífico.

ORLANDO DI COLLALTÓ. —

Sala Dédalo.

SALÓN FEDERACIÓN1 DE AR

TISTAS PLÁSTICOS.-— Salo Chir

le, Museo de Bellas Artes.-

GRABADOS CON PAISAJES DE

FRANCIA. — Instituto Chileno-

Francés de Cultura. ■
■

£><>E$4,PAíRECEN

"Niña sentada", de Eguiluz

En los mofli>ntos de entrar en

prensa nuestro semanario, se nos

informa del sensible fallecimiento

del escultor nacional Víctor Mar

tínez Cárter, quien bacía pocos

años había i regresado al país des

pués de una larga permanencia
en Francia y España, douds par

ticipó en diferentes exposiciones,
obteniendo altas recompensas.

En 1927, Martínez Cárter fué

agraciado con el premio . "Viaje »

París", del Centro de Bellas .Artes.

En la capital francesa se Incorpo

ró a la Academia Libre de la Grand

Chaumiére. bajo la dirección del

maestro Bourdell y, posteriormen

te, perfeccionó sub conocimientos

Junto al maestro Seyse. En 1929,

Martínez Cárter
.
fué becado por

el Gobierno españolé tpjsjrésó a la

Academia de San Fernando, don

de trabajó bajo la dirección del

escultor Blav y del pintor Vásquea

Díaz. Varla3 de sus obras se con

servan sn «1 Museo da-, \rto Mo-

derno de Madrid y lian sido muy

celebradas sus estatuas que ador

nan la Catedral de Segovia.
Desde su regreso al país ejer

cía la cátedra de orientación ar

tística en la( Escuela Especial >fl»

18 de Santiago, y últimamente se

le había elegido miembro del ju
rado en el concurso del monumen

to a Prat.

Otro sensible fallecimiento- que

tenemos que lamentar, es el del

pintor Nicanor Vergara Guzmán.

La labor de este artista, que siem

pre se distinguió por la honradas

y la maestría con que abordaba

los aspectos de nuestra tierra, re

cibió siempre de la crítica, el

aprecio y la consideración que su

obra merecía.

Sus cuadros quedarán Incorpo
rados a nuestro patrimonio artís

tico, por el equilibrio y la visión

serena de sus realizaciones. Des

de estas columnas hacemos llegar
a la Sociedad Nacional de Bellas

drtes, institución a la cual per
tenecía Nicanor Vergara, nuestra

sincera adhesión, por la pérdida
que significa el fallecimiento d«

este destacado pintor chileno.
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EN TORNO A TIR S O
por Antonio APARICIO..

El nuevo humanismo del joven poeta Spender
por Ronald MASÓN.

En la treintena del siglo actual, cuando Grau
Bretaña se hallaba asaltada por la crisis económica

y la amenaza de guerra, un pequeño grupo de poetas,
que con intención o sin ella se convirtió en la van

guardia de un notable renacimiento poético, llevó

positivamente a su obra las confusas inquietudes
nacionales. Pertenecían a la generación que alcan

zó madurez Justamente cuando nuevamente apare
cía precaria la paz inconsistente que siguió al ar

misticio de 1918; producto por la mayor parte de

las "publlc schools" y universidades británicas, sus

inteligencias vagabundas salpimentaron su elocuen

cia lírica con una nueva mezcla característica de

amargura y compasión.
Entre los adalides más jóvenes de esa resurrección

intelectual y poética, se destacaba Stephen Spender.
Nació en 1909, siendo dos o tres años más joven que
W. H. Auden y .Cecil Day Lewls, los contemporáneos
suyos con quienes desde entonces ha sido clasifica
do muy a menudo. La clasificación era arbitraria;
eran amigos y pertenecían a un mismo tiempo; en

política eran de izquierda; trabajaban en el campo
de la poesía y de la critica, pero temperamentalmen-
te tenían poco en común. Auden poseía la rápida
Imaginación Ingeniosa del Improvisador, la vena de
un satírico, y' elocuencia lírica espasmódlca de gran

fuerza; Day Lewls ponía en sus mejores poesías in
tensa Indignación contra la Injusticia, así como se

rena simpatía hacia la naturaleza y la humanidad

innominada. La poesia de Spender era la más rara-

sus sentimientos obedecían a experiencias más limi
tadas y personales, pero a causa de ello su lirismo
se remontaba a mayores alturas y transmitía emo

ciones más duraderas. Sus primeros- poemas vieron
ia luz antes de que el autor cumpliera los velntlúa
años; en una serie de piezas líricas breves dló prue
bas de una brillantez romántica nueva para la _{e-
neraclón del poeta. Pero se resienten del defecto ~<le
su Juvenilidad; proceden a todas luces menos de la

experiencia que de una afinidad profundamente sen

tida con las tradiciones del romanticismo. Por ejem
plo, el famoso poema titulado I Think Contluallv of
Thoso Who Were Truly Great. es composición añto-
lógíca de sorprendente calidad, en la cual dieron de
sí cuanto podían, por primera vez, las facultades tíe
este poeta. Lo presenta como de temperamento tradl-
cionalista, un romántico a lo Shelley, satisfecho de
momento con presumir que los Ideales de Shelley
eran los suyos. Incluso la primitiva obscuridad de sus

versos y el empleo de imágenes extraídas del mundo
mecánico e industrial de su civilización, confirman
su predisposición a conformarse. Instintivamente, es
taba fundido con su tradiciones.

Spender procedía de una familia liberal: tío suyo
era J. A. Spender, el distinguido historiador y arti

culista liberal. Siguió la rutina común a la clase

media culta de su tiempo: una "publlc school" (en
su caso, Unlversity College School, en el norte de

Londres), y luego Oxford.

Spender ha servido a su generación como poeta,

como crítico, como novelista, como articulista y co

mo panfletista, y aunque se ha acercado más a sus

lectores como poeta, no puede olvidarse que en ur

momento crítico de su primera actividad, su princi

pal Impulso creador fué la conciencia social aguda.
Además, un amplio Internacionalismo, engendrado

por las muchas relaciones con el extranjero, le in

fundió estrecha y culta simpatía hacia las masas de

Europa; su lectura de poetas como Hoelderlln y Ril

ke, y del poeta español Lorca, aguzaron su visión, y
asi formado comenzó su obra con una comprensión
desusada de la situación y los problemas del Indivi

duo en coaflicto con una sociedad peligrosamente

dWMfl)tftfMl'fteian,iri;u") uvfaju
"
"írvuw-mtf" 'un* a-ra

danza expresiva y de carácter que se prac

ticaba en los teatros de la Francia de los

siglos XVII y .comienzos del XVIII, antes

que la búsqueda exclusiva de la virtuosidad

de los miembros inferiores se hubiera incor

porado a la escuela clásica del siglo XIX.

Es indudablemente por esta razón, que el

ballet "Los siete héroes" se ajusta tan per

fectamente a la música de Purcell. Esta far

sa truculenta, en la que ciertos detalles evo

can el recuerdo de los "Contes russes" y del

"Chout" de Massine, es realizada con una

unidad, una alegría, un entusiasmo admira

bles. Se advierte que todos los miembros de

de este conjunto se esfuerzan mucho menos

por brillar individualmente, que por hacer

triunfar un ideal común.

"El hijo pródigo" forma un contraste so-

brecogedor con este ballet burlesco. Jooss es

tá grandemente convencido de que bailar no

es solamente "gambiller", como decía ese po

bre Jean Rictus, sino que la danza permite
expresar los más nobles sentimientos, las

ideas más elevadas. Es necesario decirlo cla

ramente: nada más peligroso que semejan
te estética. Nueve de diez veces, ; aquellos

que han querido extraer plásticamente del

arte los sentimientos nobles, han producido
un rabanito. No hay más que ver los horro

res que nos han valido la glorificación del

heroismo, del patriotismo, o de la caridad.

Jooss ha jugado esa partida, y la ha gana

do. "El hijo pródigo" puede no ser un es

pectáculo para el gran público parisiense,

pero es en su género una bella y magnífica
obra. El encuentro del hijo y del compañero

misterioso, la escena de la orgía, el regreso,
en fin, son de un sobrio lirismo, profunda
mente emotivo. Rudolf Pescht es magnífico,

pero yo admiro por sobre todo la mímica de

la madre (Elsa Kahl) que, sin caer en el sen

timentalismo, llega a hacernos participar de

su emoción, de sus angustias, tanto como de

el propagandista, y la admirable colección de poe

mas titulada The Stlll Centre (publicada en 1939),

confirma nuestra Impresión de que estamos ante un

poeta lírico, cuyas emociones vitales se niegan a que

dar subordinadas a los dictados de partido. El tradi-

eionallsta romántico ha aprendido a ser independíen
te y se mantiene firme.

Esa actitud independiente, a menudo expresada

con belleza sincera y memorable, sitúa a la poesía
de Spender, aparte de la de casi todos sus- compañe

ros intelectuales de Izquierda de la treintena. En to

do el período en que predominaron las cuestiones y

los desórdenes internacionales en la preocupación
de los poetas, Spender conservó muy acusado su vi

vo sentido de los valores humanos e Individuales.

Como la Revolución Francesa de siglo y medio an

tes, la guerra civil española fué piedra de toque pa

ra los principales poetas Ingleses; por lav espontanei

dad y rumbo de sus reacciones ante ese aconteci

miento, podría comprenderse su actitud ante la poe

sía y ante la vida. En tanto que Auden vio la crisis

como un suceso espiritual decisivo en la vida de sus

contemporáneos, y Day Lewls la vio en parte como

portento histórico y en parte como motivo para 'a

épica de la acción dramática, se incrustó en la con

ciencia de Spender como cuadro de mil tragedlas y

lástimas Individuales, intensificación de las oportu
nidades que reclaman la simpatía y la Imaginación
de un poeta. Lleno está The Stlll Centre de esas

oportunidades: el encantador y emocionante Two

Anules, en el cual se Imagina el poeta a las facciones

guerreras casi reconciliadas en su desgracia e impo

tencia ante los repugnantes deberes que se les exi

gen; el compasivo estudio de The Coward, la pro

funda ternura y delicadeza de la exquisita viñeta de

Port Bou; todo ello contiene imágenes amadas y fa

miliares que por su fuerte contraste realzan o sub

rayan las monstruosas Indignidades que la época
ha impuesto al hombre. De los poetas modernos de

lengua inglesa, sólo Teats y Wllíred Owen han lo

grado imprimir semejante intensidad de compasión
a sus inquietudes líricas.

Ciertamente, había aquí madurez poética, y Spen
der Introdujo esas experiencias de manera definiti

va en uno de los dramas más impresionantes de la

literatura poética moderna: Trlal of a Judge. Hasta

ahora, es1¡e es su único drama poético; evita las ge

neralizaciones satíricas de Auden, así como el sim

bolismo más .universal de un escritor más conside

rable, T. S. Éllot. Utilizando un episodio del confu

so período de la historia alemana que precedió Inme

diatamente a la conquista del- poder por Hitler, Spen
der analiza la tragedia del hombre cuyos deberes en

relación con la justicia abstracta entran en conflic

to con su juramento de lealtad al Estado; y aunque

escucha o,on holgura los dogmas de los beligerantes,

Jamás pierde de vista la importancia esencial del

individuo en cuyo espíritu y a cuya costa se libra la

batalla. La pieza teatral es densa expresión en forma

dramática admirable de la espontánea reacción de

Spender ante la vida moderna.

Aunque al principio su elocuencia poética rompió
marcha, movida por los conflictos del mundo, su ex

periencia le ha llevado cada vez más al espíritu y

corazón del individuo sensible. La obra de su prime
ra década productiva quedó superada en madurez

de método y frescura técnica por Kuins and Vision

(1942), composiciones líricas escritas en la mayor

parte en las horas de servicio como bombero, y por
el delicado y punzante Poems of Dedlcation (1947),
mi obra más fina. En esos dos libros, y en The Back-

ward Son (1940),. una novela autográflca, poco se

gura, de mocedad, aparecen destiladas en formas de

"Ballets Suédois", notablemente "Skating
ring" de Honegger. Los "Ballets Suédois",
cansados de presentar cada año un abun

dante programa, tuvieron demasiado pocas
veces la ocasión de ofrecernos realizaciones

perfectas; pero no se puede, sin ser injusto,
olvidar todo aquello que nos aportaron de

nuevo, no solamente desde el punto de vista

espectacular — "El hombre y su deseo", "La
creación del mundo", "Las vírgenes necias

y las vírgenes prudentes", 'El Greco", etc, — ,

sino también en el aspecto coreográfico. "La
gran ciudad" me ha recordado mucho esos

interesantes espectáculos. La interpretación
es espléndida: Mascha Lidolt, en el rol de
la Muchacha es tan bella, tan suave, tan in

genuamente seductora y tan cruelmente
desilusionada. Ernst Uthoff danza magnífi
camente.

"Baile en la antigua Viena", ha vuelto
a tener su éxito triunfal y bien merecido,
aunque no es posible imaginar nada más
"ravissant" que este espectáculo. Hemos vis
to de nuevo, en fin, "La Mesa Verde" que, po
co a poco ha encontrado su expresión per
fecta, definitiva. La pantomima ha sido otra
vez simplificada, clarificada. La acción se

desarrolla sintéticamente. Ni un gesto de
más, todo, a tiempo, todo está en su lugar.
El público es dominado, fascinado por esta
acción danzada que ha construido el más
emotivo de los coreógrafos de nuestros tiem
pos.

Los Ballets Jooss nos ofrecen una magnífi
ca lección de arte coreográfico y de concien
cia profesional. Es el triunfo del talento dis
ciplinado y del entrenamiento colectivo. Es
tamos en presencia de un conjunto en el

que todos sus miembros sienten que depen
den de un mismo organismo.
El gran artista que lo ha formado y que

lo anima tiene derecho a toda nuestra ad-
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El mundo de las letras es una

escena de sorpresa constante. Aho

ra — 1948 — celebra (si esto es

celebrar, podría añadirse), el tri

centenario de la muerte de Tirso

de Molina, una de las figuras me
nos conocidas de la literatura uni

versal, sí tenemos en cuenta la

proyección mundial de sus crea

ciones. Y es de ver, sin embargo,
los nuevos amigos que lo apadil-
nan, palmotean y estrechan en

cada esquina, como si de toda la
vida lo conocieran. Algo asi, como
esos inesperados amigos que ro

dean al nuevo rico. Quien duran

te años no ha sabido a ciencia

cierta si Tirso es uno de los gran
des valores del pensamiento sr-

pañol de, pasados siglos, o e¡ se

gundo actor de una compañía de

zarzuela, habla estos días de Mar

ta la Piadosa, como si acabara de
encontrarla a la salida de la misa

dominical, y de Don Juan, como

Se un amigo de )a niñez. Con qué
helado espanto, los Tirsos, los

Cervantes, los Quevedos deben te
mer la llegada de estas fechas di

fíciles, comprometedoras, de los

centenarios, a cuyo calor, cual

quier trotamundos de las letras se

permite entrar, como por su casa,
en la vida y la obra de los cele
brados . . .

NECROMANIA LITERARIA. —

A esta clase de intruso — convi
dado de piedra en toda solemni
dad —

se une otro bacilo: la cas

ta de los que tiene ntoda su ve

neración por el pasado y toda su

intolerancia por el presente. Los
de "cualquier tiempo pasado fué
mejor", Inaceptable slogan como

cualquiera otra cerrazón dogmáti
ca. Y habría de verse cuál de los
dos enemigos hace más daño, si
el oportunista con información
periodística o el fanático que mon
ta guardia en torno a los altares
del pasado para cerrar el paso a

la profanación de los irreverentes.
Tanto uno cómo otro, obstruven
el paso a un enfoque meridiano
y a una crítica realista. Y entre
las sendas nubes de incienso, la

figura tratada nos llega deforma
da horriblemente, como un cadá
ver al que postumos adoradores
llenaron de innecesarias condeco
raciones.

Tirso no ha quedado libre de
estos atentados, precisamente on
la tierra que lo vio nacer, alli
donde han creído encontrar ahora
ecos Imperiales a la prosa de Cer
vantes y sueños de hegemonía eu

ropea en los suspiros danubianos
de la delicada frente de Garcila-
so. Y uno de sus más audaces co

mentadores, Alonso Zamora Vi
cente, arremete, desde las ambi
ciosas columnas de "ínsula" "Re-
vlsta bibliográfica de ciencias y
letras" (Madrid, abril, 1948), con
un tema de extremas dificultades:
Los valores poéticos en el teatro
ae Tirso", vaga referencia a un
Tirso poeta que no encontramos.
GRECO, VELAZQUEZ Y GOYA

— No sé quién fué el primero en

establecer ese feliz paralelo entre

I Qué verbenas de alegres espa
das, qué revueltas capeas, qxié
nocturnas y temblorosas espadas
bajo los balcones con celosía y di

visa de amores! |Qué irrupción de

grey enardecida por la danza pue
blerina, por la sed de Justicia so

cial! En Calderón, la pasión no

es menos. Lo que en Lope es pue
blo y realismo, en Calderón es U

e idealismo religioso. Pero allí es

tán la pasión y la poesía lman-

tándolo todo. Y juntos completan
la vieja moneda del realismo y el

idealismo hispanos, doble expre
sión de la corriente perpetua del
alma española, caudalosa ribera a

la que Tirso, metido en su celda

intelectual, no llega nunca.

A Lope lo vemos escribiendo
allá en su casa con ventana al

huerto, una comedia cada ñocha;
a Calderón buscando, en el In

somnio, la Invisible escala que
une al cielo y la tierra, hecho "as
cua teológica. Tirso, en cambio,
es el ensayista disciplinado y cla

ro, hombre sin pasiones al que,
en castigo, el lenguaje le niega
su grandeza original, entregán
dole la poesía solo su vaso ex.

terno, su vaso de medir, su métri
ca, y la prosa sus palabras más
secas entre polvorientas y enmo

hecidas, sin donaires expresivos,
opacas y desenlazadas. Sus obras,
a veces, nos llegan como una lar

ga sucesión de capítulos, sin ese

crescendo emotivo que esperamos
siempre en la obra de arte, y en

algunos casos, como en "El Bur
lador", con una Indudable falta
de armonía. Lope deja atrás sin
esfuerzo a este fraile Intelectual
que anota y razona demasiado,
exponiendo sus tesis sobre un ti

po que, por otra parte, no refleja
nunca ni un pueblo ni una épo
ca; también en esto, representa
ción nacional o de tiempo, es in
ferior a Calderón, Intérprete de
la fe de millones de hombres on
un momento en que el catolicis
mo es una medida de lo univer
sal. Cuando Tirso lleva la religión
a la escena ("El Condenado por
desconfiado"), no es para mos
trarnos la llamarada de la fe, la
bárbara llamarada inquisitorial o
la otra, dulce, de la mística, sino
para ofrecernos un "caso", y con
él una teoría. ¿No es un ensayo,
una teoría, el "caso" de Paulo?
Ante él, como ante Don Juan —

Tirso es psicólogo, médico y abo
gado de conciencias o confesor
Su actitud es científica, no poé
tica, como lo son siempre las de
sus dos temibles y trlunfaD*es ri
vales.

HÉROES, SONETOS Y AUTOS
—Siempre el teatro de Tirso no¡!
mostrará, entre sus manquedades
de orden poético, la ausencia del
héroe y del sentido heroico. El
teatro griego, el inglés y <¡l 3Spa.
bol, los tres únicos originales lle
van el héroe dentro. Pero Tirso
no puede con él. El héroe y el
heroísmo escapan a su lente de
observador critico, porque el hé
roe requiere arco y, pedestal para

do, sin que su hermana, tenién

dole delante, lo reconozca.

TAMAR

Atrevido sois, villano.

AMON

íQué quiere? Siempre se vida
ser dichoso el atrevido.

TAMAR

¿Al fin, sois el hortelano?

AMON
Si par diez, y inficionado
a móslcas.
Jamás un Lope, Jamás un buen

poeta, mancharía la raíz de la

tragedia con lo pobre de este len
guaje y lo arbitrario de la esce

na. Puede imaginarse sin esfuer
zo el esplendor de tal pasaje en
tre las manos refulgentes de Lope.
En cuanto a Calderón, no es ne
cesario el esfuerzo Imaginativo:
atraído por el mismo tema, lo

recoge en "Los Cabellos de Absa-
lón". Desde la primera escena,
Calderón nos presenta hundido
en el misterio del pasado, el co
mienzo de la pasión, a un Amon
herido de amor por su hermana
Tamar. "Sentado en una silla
arrimado a un bufete". Entra su

padre, el rey David, con Adonias.
Absalón, Salomón, Tamar, Joab
y Aquitofel. Amon no oye al gru
po que entra, absorto por su hon
da quejumbre, y a la solicitud de
todos contestará con una frase im
plorando su soledad:

ADONIAS

Príncipe . . .

ABSALON

Hermano . . .

SALOMÓN

Señor. . .

TAMAR

Amon. . .

AMON (ap.)
A esta voz respondo.

TAMAR

¿Qué tienes?

SALOMÓN

¿Qué sientes?

ABSALON

¿Qué te aflige?
ADONIAS

¿Qué te da asombro?

DAVID

¿Qué apeteces?
TODOS

¿Qué deseas?

AMON

Sólo que me dejéis solo...

Calderón complace a su héroe.

Allí queda Amon, sólo en medio

de su dolor lndeclarado, de su pa
sión oculta. Más tarde, volverá

Tamar y su hermano, la voz en

cendida de transparentes desve

los. . .

Si yo, divina Tamar
Mi pena decir pudiera;
Si capaz de mi voz fuera

El pesar de mi pesar;
Si me pudiera explicar
Solamente a ti (¡ay de mí!)
Lo dijera; y siendo así

Que a ti te lo callo, eré

Que a nadie se lo diré

(PASA A LA PAG. 6)
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¿tife. ■* UIuma presentación del Ciclo Mozart constituyó
íun éxiuVH^ : especialmente halagador para nosotros, ya que el;
punto más^alj, de ésta fué la actuación de nuestra compatriota
Rosita Renard,* que al interpretar el Concierto en Do Mayor para,
piano y orquesta recibió una ovación calurosa y prolongada. Se
gún la crítica bonaerense Rosita "es una de las intérpretes mái
sutiles, finamente musicales y compenetradas del genio de Salz-

burgo". Ella, con su arte y óon su extraordinaria simpatía, conquis
tó una vez más al exigente público del Colón. Este programa se

Inició con el Divertimento K 187 para cinco trompetas, flautas y
timbal, obra en la que, como se sabe, Mozart ha tratado con maes

tría incomparable la combinación de estos instrumentos. El maes
tro Kleiber obtuvo de esta obra, como de la Sinfonía N.o 41 "Jú
piter", con la que puso fin al programa, versiones tan ajustadas al

espíritu de Mozart, que difícilmente podrían ser superadas.
WILHELM KEMPF.— En el último concierto de abono de la

Temporada del Teatro Colón se presentó el famoso pianista ale
mán Wilhelm Kempff, en un programa dedicado a J. S. Bach.
Era la primera vez que escuchaba a Kempff y tuve la impresión
de haber oído el mejor Bach pianístico de toda mi vida. El pro
grama incluía la Suite Inglesa en Sol Menor, Dos Preludios y Fu

gas del "Clavecín bien temperado", "Capricho hobre la partida del

hermano querido", Concierto Italiano, Fantasía cromática y Fuga,
el Coral "Werm Ich eimal solí schelden", una versión de la Cantata
147 y el Preludio a la Cantata de los Electores. Con semejante
programa, un pianista de la altura de Kempff había forzosamen
te de darnos una aproximación maravillosa del espíritu grandioso
de Bach'. Cada obra, cada detalle de eada obra, tuvo en este In

térprete un eco profundo. Kempff penetra en el contenido y en la

forma de Bach con seguridad de gran iniciado. Pureza y profun
didad, amalgama perenne en la música de Bach, fué alcanzada en

todo instante por este incomparable pianista.
En la próxima semana me encontraré en Lima y desde alli

les enviaré una nota sobre la actividad musical en el Perú.

rps™a° MAMN- «SOBRE LA PIEDRA».- EDIC. MORA
LES RAMOS — Este es un poeta lleno de intensidad dramá
tica que constituye su poesía en lo más hondo y se inicia tocando
inmediatamente grandes temas, demasiado afanoso, sin embargo, por
franquear dualismos irreconciliables y perturbado por una inexplica
ble preocupación formal que arrebata a su libro la fluidez requerida
Sus dos primeras Elegías contienen fragmentos de mucha emoción
gravidez espiritual y conflictos trágicos; pero terminan con unos so
netos inconsecuentes, mal estructurados, anti elegiacos, que rompen
totalmente la unidad y espontaneidad de los dos ciclos. La tercera
fciegia dedicada a Miguel Hernández, se esfuma en una retórica
gastada en que el poeta, por reconocer un límite y descansar en

cañones, mega sus símbolos primarios, ahoga su propia expresión y
reduce todo lo auténtico de la primera parte del libro al cultivo in
hábil de un neoclasicismo en que la materia prima es más verbal
que orgánica. A pesar de este contrasentido, el libro revela a uno
de los poetas jóvenes más interesantes aparecidos este año.

El primer poema del libro es bellamente heraclitano y nos da
la clave del mensaje de Marín. El poeta vacila entre el eterno río
de aguas sedientas y la piedra de su destino, que simboliza su ansia
de angustiosa perdurabilidad y qué por estar hecha de materia y
de silencio, representa el lado insomne del hombre. Siente el poeta
"un sonido negro" y "desliza su alma en uu mar de enterradas olas".
La {Invocación al padre tiende a .suavizar si: descenso noraue allí en

ellos, reservando la actuación unida como base en los "tutti" . .

El Instituto Chileno-Francés de Cultura ha realizado una la

bor de trascendencia artística al patrocinar, a este conjunto de

madrigalistas. Creemos que con ello entrega íi la vida musical chi

lena un octeto de voces de preparación suficiente para difundir

un vastísimo repertorio de obras de la antigua polifonía, de la li

teratura coral clásica y romántica y a artistas de la cultura y mu

sicalidad necesaria para dar a conocer las composiciones vocales

contemporáneas y entre éstas una cantidad de obras americanas

y chilenas, escasamente ejecutadas por otros conjuntos.

Juan Orrego Salas.
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Las diversas vidas de, Lotte Lehman

por Vicente SALAS VIU.

r\

La personalidad de Lotte Leh-

mann en el arte lírico de nuestros

días, no precisa de mayores co

mentarlos. Un libro en el que se

recoge su varia experiencia de

cantante, sus "muchas vidas" en

escena y fuera de ella, tenía que
alcanzar el rotundo éxito que

acompaña desde su aparición, ha
ce unos meses, al que glosamos
ahora. Porque Lotte Lehmann no

es tan sólo la artista insuperable,
de una técnica perfecta y de un

contacto ininterrumpido con las

obras maestras de Wagner, Strauss

7 otros destacados renovadores de

la escena musical, a través de una
serie de años crecida. Es una in

térprete para quien lo vital cuen

ta en primer término y que ha re
cibido de la vida precisamente sur-

mejores conocimientos. Desde la

Juventud, su despierta sensibili

dad se ha enriquecido, antes que
por lecciones o por textos, porque
supo vivir el arte a cuyo servicio
está. De los músicos, del presen
te o del pasado, con quienes ha

tenido relación directa o por me

dio de sus obras, de los direc
tores de orquesta con los que ha

aotuado, y de sus compañeros en

la Interpretación de óperas y

dramas líricos, ha extraído, como

con sinceridad confiesa en estas

páginas, lo esencial de cuanto nu

tre su espíritu de artista. "Nunca
fui dueña de una gran técnica,
dice; si todavía canto "bastante

decentemente", es porque poseo
una técnica que he desarrollado
en años de experiencia directa de
la música más que por concentra
dos estudios".

La cantante que deslumbre a

loa espectadores de teatros euro

peos, como la Opera del Estado

de Viena, el Municipal de Ham-

burgo, la Gran Opera de Paris y

el Albert Hall de Londres, y que
en la actualidad es uno de los

astros de primera magnitud en el

Metropolitan de Nueva York,

abarca en su "My many Uves" la

crónica sagacísima de sus propias
vidas y de todas las otras que se

movieron en torno. Parte de una

pintura de cuerpo entero de Ma-

rie Gutheil-Schoder, "que fué mí

modelo cuando yo era una Joven
cantante", para hacer desfilar por
su escrito, y analizarlas en cuanto

son, a personalidades como las de

Leo Slezak, Richard . Schubert,
Laurltz Melchlor y figuras de

idéntico relieve, parejas inmorta

les de Lotte Lehmann en la Tetra

logía de Wagner,. en Otello de

Verdi, en Arladna en Naxos de

Strauss, en el Wozzech de Berg,
en tantas otras ocasiones decisi

vas.

No resistimos la tentación de

transcribir las palabras de Lotte

Lehmann en las que aclara su po
sición respecto a la guia de sus

primeros pasos que fué, a la vez,

quien la obligó a buscar, entre

atracciones y "defensas", su pro

pio camino. "Marle Gutheil-Scho

der era una fanática de la exacti

tud. Sus papeles eran preparados
hasta el último detalle, hasta la

extrema perfección. Después, ja
más alteraba nada, ni el matiz

más pequeño. Se sentía perturba
da en extremo ante la menor des

viación de aquello que había es

tablecido como bueno y definiti

vo, de aquéllo que terminaba por
constituir su hábito. Cualquiera
variación, la consideraba inartís

tica y como falta de disciplina.
Claro es que al mismo tiempo,
era una actriz de gran tempera
mento, a pesar de que, como se

ha dicho con frecuencia., tenía ca

beza y no corazón (lo que yo no

creo); podía uno quitarse el som

brero, de ser así, ante una cabeza

que la permitía actuar aparente
mente con tan genuina pasión.
Pero su exactitud se hallaba muy

lejos de mi carácter. No he podi
do nunca encadenarme a un ges
to prescrito sin posibilidad de

modificarse, ni menos a un "tem-

po" que no tuviese la suficiente

fuerza de convicción Rara mi. Hu

biera perecido de tener que ajus-
tarme siempre a la misma cosa.

De la misma manera que me es

imposible comprender cómo un

cantante de conciertos puede In

terpretar el mismo programa a lo

largo de un país durante meses e

incluso años, únicamente por es

tar seguro de su éxito, es imposi
ble para mí entender a los ac

tores que dicen: "ahora está bien;
la ejecutaré de esta forma, de

una vez para siempre, tantas ve

ces como tenga que cantar esta

parte".

La posición que en el párrafo
anterior se descubre, firmemente

mantenida por Lotte Lehmann a

lo largo de su carrera, ha hecho

de ella una artista en continua

evolución, abierta a todo cambio,
a toda sugerencia, dispuesta siem

pre a asimilar lo nuevo; el polo
opuesto, en suma, de esas figuras
anquilosadas en su celebridad,:

incapaces, cerrilmente Obstinadas

en mantener el gesto con que una

vez fueron sorprendidas por la fa
ma. No hay que decir el daño que

han hecho y hacen al arte, que es

cosa viva, los Intérpretes auto-

plasmados, a favor de un éxito

cualquiera, en lo que sientan por
verdades inconmovibles.

Esa Inquietud vital, esa ampli
tud de espíritu de Lotte Lehmann

fueron producto de un momento,

por desgracia al parecer desvane

cido, del arte europeo en que el

Impulso renovador contaba sobre

todo. Se actuaba en ansia perma
nente de autenticidad, desprecian
do las glorias estereotipadas y "lo

consagrado", a favor de la expre
sión sentida de verdad. El museo,

las copias muertas de glorias re

motas, cedieron su lugar a un ar

te, en la creación y en la interpre
tación, con razón de ser en cier

to lugar y en cierto tiempo. La ex

cepcional cantante vuelve a mos

trarnos el secreto de uno de los

rasgos sobresalientes de su per
sonalidad cuando nos habla del

ambiente en que se formó y lo

compara con el de Estados uni

dos, donde ahora se mueve. "Exla

te una gran diferencia, nos ex

presa, entre el concepto del reper
torio que tenían los teatros alo-

manes de ópera y el de los norte

americanos. En Norteamérica no

hay "premieres". En Viena, du

rante años, yo acudí de una "pre-
miére" a otra; los ensayos en es

cena no se interrumpían y apenas
había terminado de aprender un

papel, tenía que comenzar con

otro nuevo. Parecerá que si de es

ta forma ganábamos en experien
cia de la escena, decreciera nues

tro dominio de lo fundamental.
Pero cuanto más cantábamos, .más
avanzábamos en experiencia y en

dominio del arte, más apreciába
mos lo que significaba situarse

ante un auditorio, lo qua repre
sentaba vivir para sostener una re

putación... Se acababa por .lie-,
gar a un punto donde se .corrí-".
prendía cuánto era lo esperado
de nosotros y lo arduo de satisfa
cer esa esperanza".

V. S. V.
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EN TORNO A TIRSO
por Antonio APARICIO.

El nuevo humanismo del joven poeta Spender

por Ronald MASÓN.

En la treintena del siglo actual, cuando Gran

Bretaña se hallaba asaltada por la crisis económica

y la amenaza de guerra, un pequeño grupo de poetas,
que con Intención o sin ella se convirtió en la van

guardia de un notable renacimiento poético, llevó

positivamente a su obra las confusas inquietudes
nacionales. Pertenecían a la generación que alcan

zó madurez justamente cuando nuevamente apare
cía precaria la paz inconsistente que siguió al ar

misticio de 1918; producto por la mayor parte de

las "publlc schools" y universidades británicas, sus

inteligencias vagabundas salpimentaron su elocuen

cia lírica con una nueva mezcla característica de

amargura y compasión.
Entre los adalides más jóvenes de esa resurrección

intelectual y poética, se destacaba Stephen Spender.
Nació en 1909, siendo dos o tres años más joven que
W. H. Auden y Oecll Day Lewls, los contemporáneos
suyos con quienes desde entonces ha sido clasifica
do muy a menudo. La clasificación era arbitraria;
eran amigos y pertenecían a un mismo tiempo; en

política eran de izquierda; trabajaban en el campo
de la poesia y de la crítica, pero temperamentalmen-
te tenían poco en común. Auden poseía la rápida
imaginación Ingeniosa del improvisador, la vena de
un satírico, y' elocuencia lírica espasmódica de gran
fuerza; Day Lewls ponía en sus mejores poesías In

tensa Indignación contra la Injusticia, así como se

rena simpatía hacía la naturaleza y la humanidad

innominada. La poesía de Spender era la más rara-

sus sentimientos obedecían a experiencias más limi
tadas y personales, pero a causa de ello su lirismo
se remontaba a mayores alturas y transmitía emo

ciones más duraderas. Sus primeros- poemas vieron
la luz antes de que el autor cumpliera los veintiúa

años; en una serie de piezas líricas breves dló prue
bas de una brillantez romántica nueva para la ge
neración del poeta. Pero se resienten del defecto de
su Juvenilidad; proceden a todas luces menos de la

experiencia que de una afinidad profundamente sen

tida con las tradiciones del romanticismo. Por ejem
plo, el famoso poema titulado I Think Contiuallv or

Those Who Were Truly Great, es composición añto-
lóglca de sorprendente calidad, en la cual dieron de
bí cuanto podian, por primera vez, las facultades de
este poeta. Lo presenta como de temperamento tradi-
clonallsta, un romántico a lo Shelley, satisfecho de
momento con presumir que los Ideales de Shelley
eran los suyos. Incluso la primitiva obscuridad de sus

versos y el empleo de Imágenes extraídas del mundo
mecánico e Industrial de su civilización, confirman
su predisposición a conformarse. Instintivamente, es
taba fundido con su tradiciones.

Spender procedía de una familia liberal: tío suyo
era J. A. Spender, el distinguido historiador y arti

culista liberal. Siguió la rutina común a la clase

media culta de su tiempo: una "publlc school" (en
su caso. TJnlverslty College School, en el norte de

Londres), y luego Oxford.

Spender ha servido a su generación como poeta,
como critico, como novelista, como articulista y co

mo panfletista, y aunque se ha acercado más a sus

lectores como poeta, no puede olvidarse que en ún

momento critico de su primera actividad, su princi

pal Impulso creador fué la conciencia social' aguda.

Además, un amplio Internacionalismo, engendrado

por las muchas relaciones con el extranjero, le In

fundió estrecha y culta simpatía hacia las masas de

Europa; su lectura de poetas como Hoelderlln y Ril

ke, y del poeta español Lorca, aguzaron su visión, y

así formado comenzó su obra con una comprensión
desusada deila situación y los problemas del Indivi

duo en conflicto con una sociedad peligrosamente

Bajo el Influjo de las amargas exigencias de la

época, escribió Spender una de las poesías líricas

más sinceras, uno de '.os ensayos políticos más va

liosos, un agudo trabajo de crítica literaria, y quizás,
el drama poético más emocionante de cuantos nacie

ron en la fecunda, pero catótlca década que precedió
al estallido de la segunda guerra mundial. El es

crito político Forward from Liberalism (1937), sólo

tiene Importancia como Indicación de la temprana

discrepancia intelectual de Spender en relación con

el liberalismo tradicional y su orientación, durante

algún tiempo, hacia la extrema Izquierda. El libro

de critica es de más Interés, por explorar Spender un

tema que siempre ha tocado de cerca como poeta y
como crítico: la naturaleza de la función del artis

ta en la sociedad. En este libro de crítica, The Des

tructivo Element, ese tema es el Implícito anteceden

te o fondo de un estudio más explícito y muy deta

llado sobre ciertos escritores modernos importantes,
ocupando más de la mitad de la obra el trabajo so

bre el gran novelista norteamericano Henry James.

Es ante todo critica estética, y queda como uno de

los designios más cuidados de Interpretar a un ar

tista difícil para un público embobado todavia con

la complejidad del medio del escritor, y sin embar

go, las reacciones imaginativas de Spender respecto
de las novelas de James como obras de arte, nacen

siempre, de modo insensible o no, promovidas por la

conciencia social que respalda todas sus emociones.

Era todavía muy joven cuando lo escribió — lleva
la fecha de 1935 —

, ni siquiera su falta de madurez

puede evitar que sea éste uno de los más sinceros y
emocionantes intentos en la historia de la crítica

de alistar las grandes fuerzas creadoras de la litera
tura moderna al lado de los desheredados.

En Vlenna, sus simpatías por la causa de los obre
ros adoptó una forma que evitó, como todos los poe
mas de Spender, generalizaciones de Izquierda. En

Spender el poeta era siempre demasiado fuerte para

el propagandista, y la admirable colección de poe

mas titulada The Stlll Centre (publicada en 1939),

confirma nuestra impresión de que estamos ante un

poeta lírico, cuyas emociones vitales se niegan a que

dar subordinadas a los dictados de partido. El tradl-

cionallsta romántico ha aprendido a ser Independíen
te y se mantiene firme.

Esa actitud independiente, a menudo expresada

con belleza sincera y memorable, sitúa a la poesía
de Spender, aparte de la de casi todos sus- compañe

ros intelectuales de Izquierda de la treintena. En to

do el período en que predominaron las cuestiones y

los desórdenes internacionales en la preocupación
de los poetas, Spender conservó muy acusado su vi

vo sentido de los valores humanos e individuales.

Como la Revolución Francesa de siglo y medio an

tes, la guerra civil española fué piedra de toque pa

ra los principales poetas Ingleses; por la\ espontanei

dad y rumbo de sus reacciones ante ese aconteci

miento, podría comprenderse su actitud ante la poe

sía y ante la vida. En tanto que Auden vio la crisis

como un suceso espiritual decisivo en la vida de su3

contemporáneos, y Day Lewls la vló en parte como

portento histórico y en parte como motivo para na

épica de la acción dramática, se Incrustó en la con

ciencia de Spender como cuadro de mil tragedias y

lástimas individuales, intensificación de las oportu

nidades que reclaman la simpatía y la Imaginación

de un poeta. Lleno está The Stlll Centre de esas

oportunidades : el encantador y emocionante Two

Anules, en ei cual se imagina el poeta a las facciones

guerreras casi reconciliadas en su desgracia e Impo

tencia ante los repugnantes deberes que se les exi

gen; el compasivo estudio de The Coward, la pro

funda ternura y delicadeza de la exquisita viñeta de

Port Bou; todo ello contiene imágenes amadas y fa

miliares que por su fuerte contraste realzan o sub

rayan las monstruosas Indignidades que la época
ha Impuesto al hombre. De los poetas modernos de

lengua inglesa, sólo Yeats y Wilíred Owen han lo

grado Imprimir semejante Intensidad de compasión
a sus inquietudes líricas.

Ciertamente, había aqui madurez poética, y Spen

der introdujo esas experiencias de manera definiti

va en uno de los dramas más impresionantes de la

literatura poética moderna: Trlal of a Judge. Hasta

ahora, es^e es su único drama poético; evita las ge

neralizaciones satíricas de Auden, así como el sim

bolismo más .universal de un escritor más conside

rable, T. S. Eliot. Utilizando un episodio del confu-

«o período de la historia alemana que precedió Inme

diatamente a la conquista del poder por Hltler, Spen
der analiza la tragedla del hombre cuyos deberes en

relación con la justicia abstracta entran en conflic

to con su juramento de lealtad al Estado; y aunque

escucha qoh holgura los dogmas de los beligerantes,

jamás pierde de vista la importancia esencial del

Individuo en cuyo espíritu y a cuya costa se libra la

batalla. La pieza teatral es densa expresión en forma

dramática admirable de la espontánea reacción de

Spender ante la vida moderna.

Aunque al principio su elocuencia poética rompió
marcha, movida por los conflictos del mundo, su ex

periencia le ha llevado cada vez más al espíritu y

corazón del Individuo sensible. La obra de su prime
ra década productiva quedó superada en madurez

de método y frescura técnica por Ruins and Vision

(1942), composiciones líricas escritas en la mayor

parte en las horas de servicio como bombero, y por

el delicado y punzante Poems of Dedlcation (1947),
su obra más fina. En esos dos libros, y en The Back-

ward Son (1940),. una novela autográflca, poco se

gura, de mocedad, aparecen destiladas en formas de

emociones de amor, miedo, separación, espera y
muerte. Especialmente, Poems of Dedlcation es co

lección de ternura casi Inaguantable. Sucesos tan co

rrientes como la muerte de una muchacha, la au

sencia de su esposa, el nacimiento de una criatura
han dado a los versos de Spender una delicadeza

apenas igualada en la poesia británica actual.

En 1942 'apareció un llbrlto'en prosa titulado Li

fe and the Poet, que enlazaba sus preocupaciones
políticas anteriores con su visión poética más ma

dura y valiosa. El resultado fué una amplia y huma
na declaración de los problemas que se le plantean
hoy al hombre de Imaginación y el carácter e Ima

ginación esenciales para afrontarlos. También aqui
se concede más importancia al conflicto individual

que al social; la respuesta del poeta al dogmático
diagnóstico de su falta de madurez, y al propio tiem

po su reconciliación con él.

Su más reciente publicación en prosa, European
Wltness (1946), es un diarlo de viajes y observación
en la Francia y la Alemania de la postguerra, en el

que de cuando en cuando aparece el reportaje ner

vioso y vivo con ramalazos de intuición poética que
lo apartan del lugar común.

Para comenzar a conocer a Spender, yo recomen
daría aún The Stlll Centre, Poems of Dedication y
su más consecuente obra, Trial of a Judge, con el 11-
brito Life and the Poet, como representativo de su

prosa. Con esa lectura quedaría preparado el lector
para habérselas con el más detallado y fructuoso es

tudio de The Destructive Element en fase ulterior.
Todo ello revela una inteligencia sobremanera hu
mana y atractiva; a un poeta de facilidad lírica en
vías de madurez, y sorprendiéndonos aún con nue
vas excelencias. La principal aspiración y el prin
cipal logro de Spender es pensar en política en
términos de humanidad y pensar en la Humani
dad en términos del espíritu individual; y ello le
ha dado fama así como cierto honor en la histo
ria de la literatura de su propio país.

Eií el aniversario de la muerte de

Osear Castro

'Por Luis DROGUETT

Desearíamos tener la dimensión
de una raíz para calar a fondo

la substancia de la poesía de Os

ear Castro. Pareciera que a un

año de su muerte, ni las más vir

tuosas manos ni la voz más depu
rada pudieran aventurarse en sus

estancias. La muerte tiene esa

fuerza del fruto que progresa su

azúcar en la noche para Impedir
que un canto verdadero sea pro
fanado con análisis y técnicas de

experimentación. Sean los "críti

cos" los que intenten desnudarle
el alma en vano. Hay un círculo

de fuego suflcieinte que corroe

toda tentativa.

Valgan, sin embargo, estas bre

ves palabras para aprisionar el

Alba que manaba insistente rio
su voz. Esa blancura cuyo sol ha

cía germinar todo un mundo in

menso en su luz. Una luz que de

cantada, fino residuo, hacia emer

ger al borde de la tierra los más

maravillosos signos.
Sale uno a la campiña. Puede

hasta correr, es posible que el ro

clo aún no evapore su paisajo
acrisolado... y aquí y allá esas

matas de olor tan de nuestros va

lles. Es una impresión que no ol

vidamos al leer por orimera vez

a Osear Castro. ¡Se huele a men

ta, a matlco, a hierbabuena, a es

pino! Es el ánima de la tierra de

Chile que nos ronda. Es el campo
chileno que adquiere, gracias a su

don de fino catador y bebedor de^
impresiones, un tinté virginal y2
persistente. _H» ahí su embrla-B

guez de Impresiones I He ahi la

fantasía de un hombre que se

bebió muchas cubas de substan

cias, de esencias, de principios so

norosos de la tierra, las breves le

yes de la armonía del grillo. Un

hombre cuyas, noches fueron hos

tilizadas por los Infinitos ruidos

de la naturaleza. Las ánimas del

pueblucho abandonado, el rezon

go de las viejas, el oficio silencio

so de la alfarera, y el viento, gran
Inspirador, al modo garclalorqula-
no, todo ello adentrándose en s'i

vida.

"Los Inútiles", sabemos que „e

'lamo en alguna ocasión un gru

po de escritores, poetas y artistas

que laboraban su constancia va

la ciudad de Rancagua. A ese gru-
do perteneció Osear Castro. N.i

más ni menos, en esa Inutilidad
del hombre que ve el Interior do

ios tallos, que observa el desmo

ronarse de la luz, el predio de lo

vital en la muerte, ni más ni me

nos, Osear Castro, allí realizó su

obra de poeta. Es que se sabía
de memoria la inutilidad de las

fórmulas, y el oficio de la poesía,
subterráneo, constituyó su única
estrictez.

La poesía de Osear Castro, pró
diga de Imágenes, trayendo en su

primera jornada un recuerdo del

autor de Romancero Gitano, fué

cribada en un amor profundo a

lo de Chile. A la luz meridional
del valle central a las arboledas,
aire y verde; a los caseríos; a lo

-íntimo, a esa Intimidad del hom

bre con los objetos. Recordamos
el poema Alfarera, donde pare
ciera que el oficio de esas manjs

que "aprendle$pn sus nudos a los

sarmientos y su color a las ave

llanas", fueran toda una arqui
tectura al silencio. Noble oficio
de alfarera, la personificación de
una raza cuya quietud tiene la

inmutabilidad de los Andes. Pa

reciera que en su labor esta vieja
fuera un "apacentador de soleda
des" en su continuo amasar de la
arcilla. Tiene su poesía la pleni
tud del arcoirls: hay todas las

gamas verdes, los oros viejos, azu
les, violetas, blancos, grises, rosas.
Supo robar el secreto multicolor
de su Niña del Alba para enca

jarlo con maestría en sus poemas.

Supo Osear Castro medir bien
sus posibilidades, y midiéndose
en el verso y la prosa, decidió su

obra entre esas dos técnicas. En
el cultivo del cuento, su amor <t

la tierra, a sus tipos humanos, a~
'a sencillez de las costumbres, a

la estampa recia de alguno de sus

personajes, unió su calor fervo
roso al redescubrimiento del pai
saje de Chile. Al criollismo falta
ba un poeta y en Osear Castro
tuvo su mejor exponente.
Ahora, a un año de su muerte,

estas palabras sean una reveren
cia a su obra, sin otra pretensión
de querer arrancar del fondo de
su poesía su voz pura.

Sabemos que Osear Castro per
siste en el oficio de las palabras.
Mejor dicho, habiendo descubier
to el nacimiento del Verbo, su voz

se dejará sentir una y otra vez en

la tierra que él tanto amó. No en i
vano el grillo y las rosas, los ga-!
líos del alba y el viento, persistí- j
rán en su mensaje. 1

£. D. A.
'

£1 mundo de las letras es una

escena de sorpresa constante. Aho

ra — 1948 — celebra (si esto es

celebrar, podría añadirse), el tri

centenario de la muerte de Tirso

de Molina, una de las figuras me
nos conocidas de la literatura uni

versal, sí tenemos en cuenta la

proyección mundial de sus crea-

clones. Y es de ver, sin embargo,
los nuevos amigos que lo apadil-
tian, palmotean y estrechan en

cada esquina, como sí de toda la

vida lo conocieran. Algo asi, como
esos inesperados amigos que ro

dean al nuevo rico. Quien duran
te afios no ha sabido a ciencia

cierta si Tirso es uno de los gran
des valores del pensamiento es

pañol dé pasados siglos, o ej. se

gundo actor de una compañía de

zarzuela, habla estos días de Mar
ta la Piadosa, como si acabara de
encontrarla a la salida de la misa

dominical, y de Don Juan, como

de un amigo de )a niñez. Con qué
helado espanto, los Tirsos, los

Cervantes, los Quevedos deben te
mer la llegada de estas fechas di

fíciles, comprometedoras, de los
centenarios, a cuyo calor, cual

quier trotamundos de las letras se

permite entrar, como por su casa,
en la vida y la obra de los cele
brados . . .

NECROMANIA LITERARIA. —

A esta clase de intruso — convi
dado de piedra en toda .ralemnl-
dad —

se une otro bacilo: la cas

ta de los que tiene ntoda su ve

neración por el pasado y toda su

intolerancia por el presente. Los
de "cualquier tiempo pasado fué
mejor", inaceptable slogan como

cualquiera otra cerrazón dogmáti
ca. Y habría de verse cuál de los
dos enemigos hace más daño, si
el oportunista con información
periodística o el fanático que mon
ta guardia en torno a los altares
del pasado para cerrar el paso a
la profanación de los irreverentes.
Tanto uno cómo otro, obstruven
el paso a un enfoque meridiano
7 a una critica realista. Y entre
las sendas nubes de incienso, la
figura tratada nos llega deforma
da horriblemente, como un cadá
ver al que postumos adoradores
llenaron de innecesarias condeco
raciones.

Tirso no ha quedado libre de
estos atentados, precisamente en
la tierra que lo vló nacer, allí
donde han creído encontrar ahora
ecos imperiales a la prosa de Cer
vantes y sueños de hegemonía eu

ropea en los suspiros danubianos
de la delicada frente de Garcila-
so. Y uno de sus más audaces co

mentadores, Alonso Zamora Vi
cente, arremete, desde las ambi
ciosas columnas de "ínsula", "Re
vista bibliográfica de ciencias y
letras" (Madrid, abril, 1948), con
un tema de extremas dificultades:
Los valores poéticos en el teatro
ae Tirso", vaga referencia a un
Tirso poeta que no encontramos
GRECO, VELAZQUEZ Y GOYA
-No sé ^ién fué el primero en
establecer ese feliz paralelo entre
los tres grandes ¿maestros de la
pintura española, ,y los tres eran-

weftuuícg ue ti iro La

disciplinada tornu teowgica de
Calderón hermans mucho con ese
arrancarse de la tierra, para volar
a las celestes salas, que el Greco
nos descubre, y Lope, por su par
te, es, en mucho, el agitanado y
gracioso diseñador de lo español
que Goya va a ser más tarde,
mientras que Tirso y Velásquez se
nos aparecen como más universa
les que hispanos.
Sí, Tirso puede ser el Velásquez

de la escena. ¿No es Velásquez
acaso, el menos poético de los tres
grandes genios de la pintura es

pañola? ¿No hay en su obra más
retrato que imanación, menos
sueño y visiones que en el Gre
co, menos delirio y subconsciente
que en Goya? Esa como delibera
da fría maestría de Velásquez, ese
pincel suyo con la frente helada
de tan serena, apunta con fre
cuencia en la obra de Tirso. Gran
retratista de tipos, Tirso es un
camo prematuro de intelectual
metido en su celda de fraile de
la Merced. Su pasión, si la tuvo
queda en si mismo, sin calentar
iu obra. Ve un tipo humano y lo
observa y estudia para darnos
más tarde su retrato. ¿Qué, si no
retratos, son Marta la Piadosa y
la árida, declamatoria y aburrldo-
ra Doña María de "La Prudencia
en la Mujer"? Le seducen los ca
racteres a Tirso y penetra con
maldad analítica en las galerías
escondidas de la personalidad pa
ra darnos el diagnóstico exacto
apartándose por Igual de los Jar
dines voluptuosos y de esa otra
voluptuosidad chamuscante de la
té, tan extendida en sus días
Durante mucho tiempo ha

sido Imposible hablar de Tirso sin
sentarlo a la misma mesa con Lo
pe y Calderón; pero qué distinto
a ellos! i Qué fiesta popular vive
y relumbra en Lope, poeta del

pueblo en "Fuente ovejuna", poe
ta romántico en "La Estrella de
Sevilla 1 ¡Qué praderas de San
isidro, casi, casi tapices goyescos!

CONFERENCIA

SOBRE TIRSO

Con motivo del próximo estre
no de "Don Gil de las Calzas
Verdes" de Tirso de Molina y
en adhesión a los actos conme

morativos del tercer centenario

de la muerte de ese autor, el

Teatro Experimental patrocina
rá una conferencia que dará el

¿ escritor español, José Ricardo

t Morales, el Miércoles 24 de No

viembre en el Salón de Honoi

de la Universidad de Chile sobre
el Teatro de Tirso.

José Ricardo Morales, que ha

hecho la adaptación de "Don
- Gil" para el montaje en el Tea-

i tro Experimental, está conslde-

j rado como uno de los más pro-

] fundos conocedores de la litera-

J tura de los Siglos de Oro, por lo
I cual este acto revestirá un se

ñalado interés.

I Qué verbenas de alegres espa
das, qué revueltas capeas, qué
nocturnas y temblorosas espadas
bajo los balcones con celosía y di

visa de amores! ¡Qué Irrupción de

grey enardecida por la danza pue
blerina, por la sed de Justicia so

cial! En Calderón, la pasión no

es menos. Lo que en Lope es pue
blo y realismo, en Calderón es le

e Idealismo religioso. Pero allí es

tán la pasión y la poesía íman-

tándolo todo. Y juntos completan
la vieja moneda del realismo y el
idealismo hispanos, doble expre
sión de la corriente perpetua del
alma española, caudalosa ribera a

la que Tirso, metido en su celda

Intelectual, no llega nunca.

A Lope lo vemos escribiendo
allá en su casa con ventana al

huerto, una comedia cada ñocha;
a Calderón buscando, en el In

somnio, la invisible escala que
une al cielo y la tierra, hecho "as
cua teológica. Tirso, en cambio,
es el ensayista disciplinado y cla

ro, hombre sin pasiones al que,
en castigo, el lenguaje le niega
su grandeza original, entregán
dole la poesía solo su vaso ex

terno, su vaso de medir, su métri
ca, y la prosa sus palabras más
secas entre polvorientas y enmo

hecidas, sin donaires expresivos,
opacas y desenlazadas. Sus obras,
a veces, nos llegan como una lar

ga sucesión de capítulos, sin ese

crescendo emotivo que esperamos
siempre en la obra de arte, y en

algunos casos, como en "El Bur
lador", con una Indudable falta
de armonía. Lope deja atrás sin
esfuerzo a este fraile intelectual
que anota y razona demasiado
exponiendo sus tesis sobre un ti
po que, por otra parte, no refleja
nunca ni un pueblo ni una épo
ca; también en esto, representa
ción nacional o de tiempo, es In
ferior a Calderón, intérprete da
la fe de millones de hombres on
un momento en que el catolicis
mo es una medida de lo univer.
sal. Cuando Tirso lleva la religión
a la escena ("El Condenado por

desconfiado"), no es para mos
trarnos la llamarada de la fe, ia
bárbara llamarada Inquisitorial o
la otra, dulce, de la mística, sino
para ofrecernos un "caso", y con
el una teoría. ¿No es un ensayo
una teoría, el "caso" de Paulo?
Ante él, como ante Don Juan —

Tirso es psicólogo, médico y abo
gado de conciencias o confesor
Su actitud es científica, no poé
tica, como lo son siempre las do
sus dos temibles y triunfarles ri
vales.

HÉROES, SONETOS Y AUTOS
-Siempre el teatro de Tirso nos
mostrará, entre sus manquedades
de orden poético, la ausencia del
béroe y del sentido heroico. El
teatro griego, el Inglés y «a 3Spa.

£?Í' ,S í1]?8 unlooa originales, lle
van el héroe dentro. Pero Tirso
no puede con él. El héroe y el
heroísmo escapan a su lente de
observador crítico, porque el hé-

¡£Lr,itqUier? arco y Pedestal para
dirigir sus trompetas hacia. lo ve-
tilder». Cuando l«W». „V «„?;
oaoramental — i esa heroica mi
tología católica .J- lo corto de sus
fuerzas poéticas para ascender por
ese mundo de llamaradas, queda
patente al primer lance. NI hablar
aquí del menor parentesco con
Calderón.

¡Y qué decir de sus sonetos, Ja
deantes y anochecidos, si los com

paramos con esos sonetos claros.
luminosos, como con una mañana
abrileña dentro de cada uno, que
Lope regala por cientos en sus

obras . . . !

LAS DOS TAMAR.— Una de sus

obras menos conocidas, ñero «ca

so la de mayor hermosura teatral,
es ésta de "La Venganza de Ta

mar", la hija de David, tragedla
de un violento erotismo. Estamos

en el jardín del Palacio de David,

en Jerusalén (escena V, primera
jornada). Tiembla la noche en el

cielo estival y la voz de Tamar

tiembla de impaciencias amoro

sas al compás de la guitarra que

repasa- una esclava. Es el momen

to en que Amon, oculto, se ena

mora de su hermana al escuchar

la cantar. ¿Cómo desenvuelve Tir

so esta escena, punto de partirla
de la tragedia? Todo resulta pre
cipitado, arbitrarlo y prosaico.
"Adelántase hacia donde está Ta

mar y Dina, tropieza y cae".

TAMAR

¿Qué es esto?

AMON

Dame la mano.

Hijo soy del hortelano

que he caído. Al diablo doj
la móslca, que ella fué

ocasión que tropezase
en un tronco, y me quebrase
la espinilla. ¿No me ve?

Amon, de buenas a primeras,
se declara vencido de amor por

Tamar, cayendo a sus pies rendl-
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do, sin que SU hermana, tenién

dole delante, lo reconozca.

TAMAR

Atrevido sois, villano.

AMON

¿Qué quiere? Siempre se vldo
ser dichoso el atrevido.

TAMAR

¿Al fin, sois el hortelano?

AMON
SI par diez, y inficionado
a mósicas.

Jamás un Lope, Jamás un buen
poeta, mancharía la raíz de la

tragedla con lo pobre de este len
guaje y lo arbitrario de la esce
na. Puede Imaginarse sin esfuer
zo el esplendor de tal pasaje en
tre las manos refulgentes de Lope.
En cuanto a Calderón, no es ne
cesario el esfuerzo imaginativo:
atraído por el mismo tema, lo
recoge en "Los Cabellos de Absa-
lón". Desde la primera escena,
Calderón nos presenta hundido
en el misterio del pasado, el co
mienzo de la pasión, a un Amon
herido de amor por su hermana
Tamar. "Sentado en una silla,
arrimado a un bufete". Entra su
padre, el rey David, con Adonias,
Absalón, Salomón, Tamar, Joab
y Aquitofel. Amon no oye al gru
po que entra, absorto por su hon
da quejumbre, y a la solicitud de
todos contestará con una frase Im
plorando su soledad:

ADONIAS

Príncipe . . .

ABSALON

Hermano. . .

SALOMÓN

Señor. . .

TAMAR

Amon . . .

AMON (ap.)
A esta voz respondo.

TAMAR

¿Qué tienes?

SALOMÓN

¿Qujé sientes?

ABSALON

¿Qué te aflige?
ADONIAS

¿Qué te da asombro?

DAVID

¿Qué apeteces?
TODOS

¿Qué deseas?

AMON

Sólo que me dejéis solo...

Calderón complace a su héroe.

Alli queda Amon, sólo en medio

de su dolor lndeclarado, de su pa
sión oculta. Más tarde, volverá

Tamar y su hermano, la voz en

cendida de transparentes desve

los. . .

Si yo, divina Tamar
MI pena decir pudiera;
SI capaz de mi voz fuera
El pesar de mi pesar;
Si me pudiera explicar
Solamente a tí (¡ay de mí!)
Lo dijera; y siendo así

Que a tí te lo callo, eré

Que a nadie se lo diré

(PASA A LA PAG. 6)

LES Iamo^™™— SOBRE LA PIEDRA».- EDIC. MORA-

í£f „„„ OS«r" Este es nn poeta Ueno de intensidad dramá-

SSJS™ constituye su poesía en lo más hondo y se inicia tocando
inmediatamente grandes temas, demasiado afanoso, sin embargo, por
franquear dualismos irreconciliables y perturbado por una inexplicable preocupación formal que arrebata a su libro la fluidez requerida
¡sus dos primeras Elegías contienen fragmentos de mucha emoción
gravidez espiritual y conflictos trágicos; pero terminan con unos so
netos inconsecuentes, mal estructurados, anti elegiacos, que rompen
totalmente la unidad y espontaneidad de los dos ciclos, la tercera
Elegía dedicada a Miguel Hernández, se esfuma en una retórica
gastada en que el poeta, por reconocer un límite y descansar en

cañones, mega sus símbolos primarios, ahoga su propia expresión y
reduce todo lo autentico de la primera parte del Ubro al cultivo in
hábil de un neoclasicismo en que la materia prima es más verbal
que orgánica. A pesar de este contrasentido, el libro revela a uno
de los poetas jóvenes más interesantes aparecidos este año

El primer poema del libro es bellamente heraclitano y nos da
la clave del mensaje de Marín. El poeta vacila entre el eterno rio
de aguas sedientas y la piedra de su destino, que simboliza su ansia
de angustiosa perdurabilidad y qué por estar hecha de materia y
de silencio, representa el lado insomne del hombre. Siente el poeta
"un sonido negro" y "desliza su alma en un mar de enterradas olas".
La .invocación al padre tiende a suavizar hv descenso nnrm» alÜ en

"*

vn&uumMM.n
au *XAUUl c» ana&tiaua. jua íiivucauiuií al padre trae

al n^smo tiempo la invocación a la luz y a la razón; pero el laúd
del poeta "despierta en piedra sangrante cada día". El poeta se

espanta, sin embargo, muy pronto de su descenso y, sin maduración
de sus potencias nocturnas, canta a la luz (poema IX, pág. 39).
Pero el poema pierde en tensión y revelación y su idea central flo
ta muy débil. En los fragmentos anteriores hay un clima más con

centrado, imágenes esenciales, corriente poética extraordinariamen
te viva, encanto sonambúlico y presencia de una fuerza secreta que
cautiva. Con menos prisa, tanto en la concepción como en la forma,
este poeta puede lograr una alta significación.

entre las nubes" (VI) ; "quiero tu

cuerpo, habita tu presencia, hu

yes, te desvaneces" (VIII) ; "sien

to contra mi cuerpo algo Impo
sible" <IX); "te has ido dulce

mente. Ahora veo un cuerpo so

litario hundido en niebla" (XII) ;
"como al mirar tu cuerpo está la

luz delgadísima, vacilante por el

sueño" (XIII).

Todo esto revela más timidez

que pureza, vacilación que casti

dad, somnolencia que platonis
mo. El mismo habla de su "afán

de somnolencia" en el poema

VIII. El cuerpo se identifica con

la nube. El marido se diluye en

Ja lluvia tras los cristales. Pero

la somnolencia todavía no es el

sueño ni tampoco la vigilia. Por

su misma actitud indecisa, este

poeta se encuentra todavia en

estado sugestionable y ecos de

tantos poetas se hallan en este

libro. Lo salva su musicalidad

interior. Esta misma musicali

dad que transforma sus palabras
en siluetas tenues puede condu

cirlo a un decadentismo lángui
do o una revelación más esen

cial. Esperamos que salga cuan

to antes de su invernáculo y ab

sorba todo lo que su tierno es

píritu pueda absorber.

Alameda
3034»

531.

Cas. 13811. Stf«.

MIGUEL ARTECHE. "LA IN

VITACIÓN AL OLVIDO". EDI

CIONES ACANTO.

Un caso impresionante de poe
sía temprana. No sabemos si e]

poeta es joven o muy jo^en o si
estos poemas fueron escritos a

los 16 años. La inspiración ju
venil es fresca y pura, blanda j
borrosa. Una palidez muy vaga

es su nota más genuina. El te
ma amoroso es trivial. La pre
sión emocional es escasa. El poe
ma surge enervante y melifluo.

El lenguaje es uniforme, sutili-

lizado, esquivo. "La Nube" y

"Elegía al Invierno del Sur", re

velan, no obstante un verdadero

poeta con mucho arranque crea

dor y modulaciones más inten

sas.

Todo se le escapa. El mundo

es la fuga. Un perfume de au

sencia sutil despide su poesía
tímida. El cuerpo de la mujer,

especialmente, está impregnado
de este color de ausencia. Vea

mos: "tu cuerpo ya es sólo la

nada, dulce como todo lo que

escapa" (II) ; "algo que pasa dul

ce, que besa lo olvidado; así tu

cuerpo ausente y tu imagen au

sente" (III) ; "nada es tu cuerpo,

como el mió" (IV) ; "su cuerpo
<«, -y

MARIO FERRERO.— "CAPITANÍA DE LA SANGRE". EDIC.

"ZÓCALO DE LAS BRUJAS". — Con un prólogo insubstancial

e innecesario de Roberto Guerrero y unos dibujos finos y rasgu

ñados de Darío Carmona aparece este libro de un poeta muy joven

digno de toda atención, cuya verdadera calidad se intuye a través

de páginas en que se despereza alcanzando más lujo que autenti

cidad. Su poesía todavía no ha sido puesta a prueba por su crea

dor. Tiene excesiva influencia del Huidobro de los primeros tiem

pos y seguramente sus posibilidades se ampliarán en la medida que

se liberte de dicha tutela fácil y perturbadora.
Es una acumulación de elementos poéticos desintegrados, de

constataciones creacioanistas muy bellas ("El mar se abre por el

cuello". "En el nido del tiempo hay un pájaro muerto". "Un árbol

me recuerda que yo no no soy un árbol"). Estos compases flotan suel

tos. Los versos parecen corpúsculos sin otro objetivo que atravesar

una luz muy clara e infantil. El libro parece un manojo de cintas

multicolores agitado por una mano lánguida .como haciendo señas

a algo o a alguien que el poeta no logra todavía precisar ni desear

ardientemente. La propensión al goce puramente sensual del pai

saje poético hace que Ferrero cultive, por ahora, un juego intras

cendente y condenado desgraciadamente a no subsistir. Se deja

seducir por su gran encanto como el mago que traza un círculo y

permanece ensimismado. Es por ello que cada poema no brota co

mo el desarrollo de una esencia central, no hay organicidad, no hay

necesdad interior simbólica. La imagen no es signo, tiene apenas

una dimensión plástica o una fulguración gratuita. Corre el pe

ligro este poeta, de perderse en un mundo de arabescos y realizar

una poesía de tono menor y ornamental.

El sólo deleite en la belleza pura no constituye en ninguna

forma la salvación para un poeta de nuestro tiempo, ni siquiera

en el caso que la belleza pura sea condensación de profundas y

largas experiencias de cuño idealista como en Valéry. Mario Fe

rrero ha de encontrar las justas equivalencias entre lo que cons

tituye su ingenio poético y su razón de ser. Tiene los ojos demasia

do abiertos y puede ser un juguete pasivo de su propia y exube

rante facilidad. Está en una encrucijada: puede tomar el camino

de un preciosismo creacionista trillado y decadente, camino fácil

y halagador; o puede hundirse en sí mismo. Habría que recordarle

el consejo de Joubert: "Cierra tus ojos y entonces verás .

L. S.



PR O A BTE'

"Antí&ona", el Teatro Experimental y el público

por Augusto d'HALMAR.

Poco a poco, sai ruido, casi
sin darnos cuenta

aomo se conforma una flor sin que sepamos cuan

do tiñeron sus colores ni cuándo la saturaron de

aroma, ha. ido formándose el Teatro Experimental

de la Universidad de Chile, hasta culminar recien

temente en lá "Ántígona" de Anouilh, traducida y

dirigida magistralmente por Pedro Orthous, donde

se ha logrado una correlación en conjunto y par

tes rayana en "lo perfecto", si tal PU^ra
«

<¡
objetivo del teatro, varío como la vida y como ella

'"¿Se" 'señalaría con ello la madurez de ese con

glomerado escénico o, simplemente, una feliz coin

cidencia de la calidad de la obra, con las caracte

rísticas de sus intérpretes? Sea como quiera, nun-

S? tarta ahora ni en ninguna de
^s

representa

ciones se nos habían demostrado tanto ya tal

punto las altas calidades y cualidades del Teatro

Experimental, su inteligente comprensividad su

Joder^e optación y asimilación, su disciplina

técnica, todo cuanto constituye el verdadero tea

tro, cuya disciplina excede a todo otro ejercicio

Pero esta vez, el público no se ha mostrado, no

se ha puesto todavía, a su altura. Y ya que blaso

namos tanto como de nuestro entusiasmo depor-

SvHe nuestras aficiones artísticas, de
la crecien

te iniciación en los conciertos sinfónicos y aun en

d ballet, de las justipreciaciones de los solistas,

permítasenos recusar, ahora, en esta patente evi

dencia, la preparación y hasta la simple intuición

popular y acusar a la sociedad de Santiago, lo mis

mo a la que ocupa la platea y los palcos del Muni

cipal, que a la confinada en las alturas paradisía

cas, de haber ignorado un acontecimiento. Paso

junto a las representaciones de "Ántígona' ,
sin si

quiera darse cuenta de lo que perdía y se perdía.

Su afán de superarse, se ha desmentido esta vez,

o mejor dicho, ha quedado en descubierto.

Porque la excusa de ese publico fácil consiste

en su total desconocimiento del teatro. A las nue

vas generaciones no les fué dado verlo sino bajo

formas espurias: la escena nacional mdiistrializa-

da y el cinematógrafo, cuya reeducación vino a

borrar la débil base clásica o romántica de nues

tra educación escénica. Y, así como la más grata

sorpresa de cultura que podamos haber daao ha

sido el Teatro Experimental, con el promisorio in

cremento de sus componentes, asi mismo la mues

tra más palmaria de nuestra incultura sería
Ja

indiferencia ante el Teatro ^Pe^^aV^ega
a

ponerse en tela de juicio la sinceridad en las reac

ciones artísticas del público, y ^S^aPoder
til

dársele de esnobismo, es decir, de afectado inte

rés por las manifestaciones
de arte. Lo cual ven

dría a ser la negación de su solvencia.

D. dTI.

Prefacio para la defensa de un teatro

por Marcelle MAURETTE

tro. . .

™e^°doesteSerras. la paz encubierta garanttaa-

ba todavía la coSíinua¿ión de los géneros, situaba
a

So cual autor con una aureola dramática pegadiza

SU una etiqueta. El escritor, por
fuerza e.por gus

to entraba en capillas y se sometía al ritual. La

TOn^ardla el cartel, el Boulevard, protegían
a los

luyos^y no los cambiaban por nadie, ^s
«omedian-

tes formaban, se enrolaban, componían compañías

rivales™ odo 'ello para mayor bien de los progresos

particulares y del público seguro de encontrar lo

aULib^un°de impuestos, el director tentaba
lo des-

it, «¿tipia >iasta la celebridad.. Cada

ouarno traoajaua smo uu gehero uexmw,
"■'»----

¿referido, sin escuela establecida, pero al abrigo de

un ideal común. Por último, el cine, vencedor ya,

triunfaba con modestia, captaba no sin matices a

un pueblo entero, permitía la elección al creador, no

venir a él sino por amor.
El franco daba pan y pan

blanco. 151 Arte permitía vivir al arte. Durante ese

compás de espera de entre guerras, el teatro prome

tió y cumplió lo que recordaba y lo que presentía.

Vio nacer una generación de talentos que sacrifica

ron prematuramente la otra post-guerra y que
anun

ciaron la presente. Ciertos nombres, ya marcados al

fuego, se revelan brutalmente extraños a la Inquie

tud Internacional, más grande que el hombre, y se

desvanecen. Comienza el gran enjambre: escenas,

obras, leyes, temores, partidos, donaciones, papel
mo

neda, películas, estrellas, comercio que se atreve a

decir su nombre, snobismo que esconde el suyo, el

genio y el fracasado en la misma línea de combate,

al teatro moderno.

El nuestro.
-

Y jamás fué tan rico ni tan mal ordenado.

Millares de originales y nada representable, según

dicen. -No lo creo. Sólo que son originales demasiado

audaces ó' demasiado políticos, "bodrios" Inocente

mente negros para espectadores nuevos ricos, obras

para las 'cuáles un solo tgatro bien definido puede
servir de asilo -y que, justamente, no serán acogidas

en él- obras demasiado caras por sus decorados y

su\ trajes; y también producciones de orgullosos que

nT esperan el paso del tiempo ni reciben consejos

porque exigen en seguida lo que los mata,
fl

resto

es la rebúsqueda habitual, la copia involuntaria el

triste vacio, el camino sin esperanzas seguido para

obtener una ganancia que, según dicen, es íacll Pe

ro, ¿no se constata esto en todas las épocas, has.a sn

las más prósperas? ,
.

En realidad, un Estado sobrecargado de subven

ciones, una muchedumbre arruinada o incapaz de

elegir directores sedientos de triunfos Indispensable,
v de autores verdaderos, raros

como siempre, pero dis

persos, recargados de Impuestos, desgarrados entre

las amenazas de un público y de su arte, solo contra

todo lo que nos arrastra.

Si ?qué'otra cosa reprochar, entonces, al teatro

contemporáneo sino el ser contemporáneo y sopor

tar para ejemplo de todos, una era despiadada? Ad

miremos más bien que, en su desorden, nos ofrezca

una superabundancia de jungla, de llanas entrecru

zadas, de árboles que crecen en la noche. Todas las

seducciones, si no hay elección real; pero todas las

promesas, algunas cumplidas.
Una rosa de los vientos

nunca estable, sensible a cada tempestad: la cere

bralidad casi pura presentada en estado libresco al

lado, de la facilidad sin máscara y la concesión al pu

blicó; la actualidad oculta bajo la máscara antigua;

la historia, la leyenda, puestas en estilo familiar con

preocupación* de fin "íes y de fin de almas. La

itfuuciadk orlenv
'

JOQTJ&^ Inalldad
v la

reedición hábil de los viejos procedim.entos; de ios

temas gastados, vestidos a la moda; el. monólogo, los

parlamentos, la filosofía, lo abstruso. lqf descabellado,

alternativamente remozados al calor de la rampa,

limpiados de su polvo y tenidos por nuevos; calcos
a

la manera de la literatura vituperada y resucitada

con otro nombre, aplaudida de súbito. Los géneros

olvidados reaparecen con las debilidades de la pan

talla y tragedlas en vestón, farsas en peplos, nada

Impide el brotar ia explosión hasta el agotamiento

de las fuerzas, de la juventud, de los talentos, del

entusiasmo y de la fe, milagro de dos generaciones,

la que debutaba ayer, la que despierta hoy, apenas

separadas por seis años de increíble abismo y arro

jadas de repente la una en la otra, maduradas no

bien conquistadas, adolescencias ávidas de conquis

tar un arte y una existencia ahora reunidas, por una

vez identificados.

¿Quién, pues, se desesperaría, ya que todo esto

existe aún y a causa de ese bullir de elementos ene

migos, de ese campo de batalla, tan parecidos a esos

sotos de Turena, a ese río que amó Ponsard, que ha

ce tan poco fueran horadados por obuses, mancha

dos con muertos y entre los cuales reinaba el ruise

ñor?

He aquí que él canta.

Y aue nosotros volvemos a contar con él.

M. M.

(f

Un inspector llama" de Priestley en el Teatro Lux

Mañana conoceremos una de

las obras maestras del teatro bri

tánico contemporáneo: "Un. Ins

pector llama"., de J. B. Priestley,

puesta en escena en el Teatro

Lux de Santiago, por el Conjunto

Dramático del Instituto Chileno-

Británico de . Valparaíso. Estreno

absoluto en Chile que concentra

rá, sin duda, a todos los amantes

del buen teatro, ya que esta obra

no habrá dé Interesar solamente

a los residentes de habla inglesa,

sino al público chileno en gene

ral.

EL AUTOR. — John Boyton

Priestley, nacido en 1894, es la

figura más completa e interesan

te de la escena inglesa. Infatiga
ble trabajador, sus obras forman

ya un panorama de ideas, temas

y planteamientos que dominan el

teatro británico. Hombre de agu

da conciencia social, ha sabido

llevar a sus piezas- las luchas psi

cológicas, las aspiraciones colec

tivas, los embates y debates de

la humanidad de hoy.. En cada

una de sus comedías, ya sea en

Dangerous Córner (1932), Cor-

¡nelius (1935), Edén Eno (1934),
Desert Highway (194), Johnson

Over Jordán (1939), Music al

Nlght, The Long Mlrror, The Carne

to a City (1943), An Inspector
Calis (1946), Jenny Willlers, Eveí

Bince Paradlse, The Linden Tree

f Home ls Tomorrow (1948), ha

Ido reflejando, a través de tlpoa
familiares o simbólicos, con una

técnica teatral siempre nueva y

■curiosa, las preocupaciones de

nuestra época, sus contradiccio

nes y, por encima de todo, la ne

cesidad y obligación de la soli

daridad humana.

UN INSPECTOR LLAMA.— Es

trenada en el Oíd Vlc, en 1946,
en el New Theatre de Londres,

con el notable actor Sir Ralph
Richardson en el papel centrol,
Un Inspector Llama (An Inspec
tor Calis), plantea el problema
de la solidaridad con singular ori

ginalidad. Después de describir un

ambiente de la clase media In

glesa y de hacer desfilar diversos

personajes, consigue
—como siem

pre en sus obras— abrir con re

veladores bríos la intimidad som

bría de cada uno de ellos, sua

vicios ocultos, sus complejos si

lenciados, sus malos y desconoci

dos recuerdos. La tesis funda

mental de Un Inspector Llama es

que cada hombre ee~"^l guarda
de loa otros hombres" y de qua

nada ocurre que no repercuta en

la conciencia general:
"No vivimos solos —dice—; so

mos miembros de un cuerpo úni

co. Responsables los unos de loa

otros. Y yo les digo, que pronta
llegará el día en qué, si los hom
bres no asimilan esta lección,
tendrán que aprenderla por me

dio del fuego, la sangre y la an

gustia".
Obra de viva Intensidad, desde

su primera a su última escena,

mantiene el interés de los espec

tadores en un espectáculo dramá

tico penetrante, con un estilo ri

co en fuerza Interior y en expre

siones literarias. Es de esas obras

que no terminan con la caída del

telón, sino que guarda su más

hondo secreto y su revelador

mensaje mucho tiempo después
de conocida.

Un Inspector Llama merece ser

señalado como un acontecimien

to en la temporada teatral chile

na de los últimos tiempos.
i

S. del C.
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Tomás Roessner diseñará los

trajes de "Don Gil" de Tirso

En su búsqueda de nuevos y

efectivos, valores para la escena

nacional, el Teatro Experimental
de la Universidad de Chile ha in

vitado al pintor Thomas Roess

ner,' que encontrará en el diseño

de los trajes de "Don Gil de las

calzas verdes", un campo de tra

bajo en el cual podrá aplicar las

cualidades artísticas que le han

valido una sólida reputación en

nuestro ambiente y en el extran

jero. Thomas Roessner se cuenta

entre lo más valioso de la Joven

generación artística. Su Inteligen
te y fino sentido del color y los
serios estudios que ha hecho en

Europa sobre Historia del Traje,
como también la relación que ha

tenido con los mejores medios
'

trales, ya que su padre fué cola

borador del gran Max Reinhardt,
hacen esperar excelentes resulta

dos en el trabajo que está reali

zando para el Teatro Experimental
de la Universidad de Chile.

"Don Gil". es una de las come

dias más livianas, del teatro clási

co español. Su realización escénl-
"

ca, según una adaptación de José

R. Morales, está siendo realizad»

por Pedro Orthous, actuando en

ella María Cánepa, Kerry Keiler,

Jorge Llllo, Maria Teresa Pricke,
'

Agustín Siré, Alejandro Misle, Teo

doro Lowey, Roberto Parada y Eu-
■

genio Guzmán. Los decorados es

tán a cargo de Héctor del Campo.

"ELECTRA
Notas y extractos de un Diario de Trabajo

por Eugene O'NEIL ——

(Final)
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El último "Otello" presentado en Londres. Aparecen Oodfrey Toarle

(Otello) y Diana Wyngard (Desdémona).

El Teatro de Cámara del Ministerio

de Educación

El florecimiento teatral de nuestro ambiente de estos últimos

años —promovido en la inquietud de los estudiantes del Instituto

Pedagógico, hacia 1935—, y concreta de luego en el Teatro Expe
rimental sigue al presente cundiendo con auspicioso entusiasmo en

todos los sectores de nuestras juventudes, ansiosas de crear y de

realizar sus anhelos de perfección en el arte escénico. Y así como

3a Universidad de Chile prohija al Teatro Experimental, y como

la Universidad Católica hace lo propio con el Teatro de Ensayo,
asi también el Ministerio de Educación, con un amplio sentido

cultural, ha realizado una vieja aspiración al tomar la iniciativa,

por intermedio de su Departamento de Cultura y Publicaciones, de

constituir el TEATRO DE ('AMARA, con elementos y dirección de]

Teatro Libre.

Este conjunto dramático del Ministerio, formado a mediados

del año en curso, ha rendido ya pruebas de ser un órgano digno

'del Ministerio y de su alta misión cultural. Así lo ha demostrado con

las presentaciones de EL MEJOR ALCALDE, EL REY, de Lope.

que ha realizado en la Sala de Audiciones.

El objetivo de este Teatro es doble: en primer término, ofre-

icer a los alumnos secundarios las obras dramáticas consultadas en

sus programas de estudios, en forma que puedan ser apreciadas
>en todo su alcance histórico y estético; y luego, brindar al_ públi
co en general las creaciones clásicas o tenidas como definitivas en

versiones que superen las. dificultades que su mera lectura presenta

al público y gusto modernos.

Hasta ahora, el Teatro de Cámara ha preparado y realizado

en escena, una de las piezas más características del Teatro clásico.

■español, EL MEJOR ALCALDE, EL REY, de Lope, en funciones

que han merecido palabras de elogio de nuestros críticos.

El Jueves 18 del presente, a las 7 P. M., presentan en la Sala

de Audiciones, su segundo estreno con MARTA, LA -PIADOSA, de

Tirso, «iomo unr contribución a la conmemoración' etele tercer cen

tenario ae la; muerte del aramaturgo, con auaptauíon y careccibu

de Julio Duran Cerda. Los diseños, de los trajes han sido hechos

por Patricio Burister.

"Teorfas dramáticas en ía historia

met uso del «oro en la tragedia

SCHILLER

El coro no es un individuo, sino una idea general, una abstrac

ción representada materialmente por una masa importante, cuya

presencia y cuyas agrupaciones se imponen a los sentidos. El co

ro franquea los estrechos limites de la acción para extenderse sobre

lo pasado y lo porvenir, sobre tiempos y pueblos lejanos, sobre to

do lo humano en general, y pone de relieve los grandes resultados

de la existencia y proclama las enseñanzas de la sabiduría, lo cual

realiza con toda la fuerza de la imaginación y con toda la libertad

de un lirismo atrevido... acompañando sus acentos y sus gestos

con ayuda del ritmo y de la música. El coro, por consiguiente, de

pura el poema trágico, separando la reflexión de la acción, con io

cual le .comunica vigor poético... ,

Si el coro vivifica el estilo, introduce también la calma en la

acción, aquella calma y serenidad, nobles e imponentes, que ca

racterizan a toda obra de arte exquisita. Porque el ánimo del es

pectador debe conservar toda su libertad, aún ante la representa

ción de las más violentas pasiones, y lejos de ser su víctima ha de

darse cuenta de ellas con toda lucidez. Las acusaciones ¿que
for

mula el vulgo contra el coro, sosteniendo que desvanece toda ilu

sión y atenúa la fuerza de los afectos, son cabalmente sus títulos

de eíoria, porque el verdadero artista desdeña los ardides teatra

les y no debe valerse del poder ciego de la emoción Si los golpes

de teatro debieran sucederse y conmovernos sin interrupción al

guna, de espectadores activos pasaríamos a ser pasivos y Parte

integrante de la acción, en lugar de cernernos sobre .ella.No, el

coro marcando la división de las diversas partes, interviniendo con

sus serenas reflexiones en el desarrollo de las pasiones dramáticas,

nos restífuye aquella libertad que nos arrebatarían en su torbe-

Ulno las repetidas emociones de la escena. Por su parte, a los nüs-

™smSwS les es conveniente aquella calma y serenidad

^¿aSgerse deCuando en cuando en sí mismos, debido a que no

££ en veldad seres reales, individuos sujetos a la impulsión de un.

mnmpnto sino creaciones ideales, representantes de su especie, que

SS Tes^Sof las profundidades del alma humana^
níesencia del coro que los observa y oye como testigo y como ji-=s.

v oue rnodera con su intervención sus primeros arrebatos es cau-

iKSíatswsw s.-ft=KArjs
ba construido.

Resultados del Concurso

del Teatro Experimental

Hacer mucho más definido el ti

po característico superficial del

coro urbano (el mundo exterior

que siempre mira sin ver real

mente, o comprender) y la senci

lla salud normal — bondad. . . de

Hazel y Peter.

Repetición de la misma esce

na
—

. . . en su espíritu esencial. . .

algunas veces aún con sus exactas

palabras, pero entre diferentes

personajes... Las obras siguen el

desarrollo del destino... el tema

exige esta repetición. . . Mannon y

Cristina (acerca de Brant— ) en

la primera obra, Cristina y Orin

(acerca de Brant) en la segunda
obra... Mannon y Cristina en el

cuarto acto, primera obra, Lavi

nla y Orin en el segundo acto, ter

cera obra, etc.

25— . (Le Plessis, septiembre 23,

1930).
Comencé a reescrlblr.

26— . (Le Plessis, octubre 15, 1930) .

Terminada revisión. . . Salgo de

viaje a España y Marruecos.

27— . (Le Plessis, noviembre 19,

1930).
Leí última versión. . . más o me

nos satisfecho. . . por lo menos

capté la orientación correcta... y

la calidad necesaria . . . aunque

necesita bastante trabajo toda

vía... Varias Ideas nuevas que

deseo poner a prueba. . . pueden

agregar nuevos valores... xxi es

toy seguro ...
'

sólo quiero pro

bar. . . comenzar esto inmediata

mente.

28.— (París, enero 10, 1931).
Terminada mayor parte del nue

vo asunto ... Se están escribiendo

a máquina las obras mientras tra

bajo.
29.— (París, febrero 2, 1931).
Terminada esc tura a máquina

Incluyendo idea; 'nuevas. .. que

descanse por ahi.ra...

30.-^ (Le Plessisy febrero 7, 1931).
He

'

releído . ./ no me gusta la

mayor parte de lo nueve . . . está

muy bien, r.néío introdu'' •*" dema

siadas computaciones . . . tratanuo

de. agregar valores nuevos he en

turbiado aquellos que ya tenía. . .

demasiada cantidad; (muchness)
habría que escribir otra obra. . . y
sería falso, aún así!... No pua-
den agruparse todas las intuicio

nes de aspectos secretos de la vi

da en una sola obra. Es mejor que
deje fuera la mayor parte de las

nuevas Ideas . . . algunas son va-

llosas- y pueden ser condensadas

y mantenidas. . . pero en general,
volver por completo a la primera
versión.

31.— (Le Plessis, febrero 20, 1931)
Terminada revisión. . . Parto ha

cia las Islas Canarias, en vacacio

nes.

32.— (Las Palmas, Canarias, mar
eo 8, 1931).

He leído la versión dactilogra
fiada . . . paréceme . bueníslm a. . . .

Es curioso cómo las páginas escri
tas .

a máquina sacan a luz con

claridad valores que la larga fa

miliaridad con letra manuscrita

habían hecho vagos y estático;;!

...Pero hay mucho, trabajo que
hacer . . . aquí no hay vacacionos
... El manuscrito es demasiado

largo, por cierto; precisa cortes y
síntesis . . . Debo volver a escribir

el final de "El Perseguido". . ." que
es débil . . . Parlamento final de

Cristina a Lavinla está mal...

Primera escena del acto I de "El

Perseguido" necesita también re

visión y precisión: es blando y dé
bil así escrito como está... Hay
que trabajar también final de es

cenas 1 y 2 de "El Perseguido".
33.— (Las Palmas, marzo 26, 1931).
Trabajo terminado. . . regreso a

Francia (Marsella), Casablanoa y
Tánger mañana... Nuevo ejem
plar en limpio.
34.— (París, abril 4, 1931).
Decidido a cambiar escenas 1 y

2, acto I, "El Perseguido", a ac

tos I y II . . . en realidad son ac

tos, ahora escenas . . . Pero la es

cena 1 del acto I es en realidad

una escena... Así me, parece a

mí ! . . . No hay reglas sobre esto. . .

<

35.— (París, abril 9, 1931).
Nuevo ejemplar mecanografia

do. . . Coplas enviadas a Gulld.

36.— (Northport, agosto, 1931).
Leído pruebas (galeradas) de

Llverlght... Después de cerca da

cuatro meses de no ver eBta trilo

gía, recibí
— puede decirse — una

nueva Impresión . . . me conmoví

. . .Tiene fuerza y presión y la ex

traña cualidad de realidad Irreal

que yo quería. . . propósito fun

damental alcanzado plenamente,
me parece... existe alli el senti

miento del destino, o yo no sé na

da de esto . . . Aproximación psico

lógica moderna del destino en laa

tragedlas griegas de este tema. . .

logrado sin concesiones a lo sobre

natural . . .

Y técnicamente (aunque es de

menor importancia, naturalmen

te), me precio de haber realizado

una pieza única en la dramatur

gia. . . Cada obra es un episodio
completo, realizado íntegramente,

pero al mismo tiempo
- —

que es lo
■

Importante .

— no completo porqué
su desenlace sirve de Iniciación a

la obra siguiente, y exige esa obra

como Inevitable secuela. . . Hay

pocas trilogías existentes en el

teatro de todos los tiempos, y nin

guna de ellas posee esta cualidad,

que en cualquiera época, en cual

quiera circunstancia, habría sido

un acierto ... si es logrado sin da

ño de cada una de las obras, co

mo creo haberlo hecho.

("Interludio" nunca se acreditó

por su virtud técnica. . . sin

la cual — no obstante — su exi
tosa producción, habría sido im

posible... que la primera parte
Incluía un período completo de la

vida de Nina con un comienzo

definido y un final, y no obstante

conteniendo suspenso en el final

cp*0 p»4fc>. !»• wvBtia&a, <pu¡*»: , . .

de otro modo, el intervalo de la
comida lo habría arruinado...

Ninguna otra obra en dos partes,
ha conseguido esta síntesis de fi

nal y comienzo, que yo sepa...)
37.— (Northport, agosto,- 1931)-.

;

Trabajando en las pruebas de

Imprenta... es necesario recortar;

especialmente en las partes I y
III...

38.— (Northport, septiembre, 1931).
Trabajando en las segundas ga

leradas. . . Me llaman la atención

varios puntos... El trabajo que'
realicé en las Islas Canarias fué

de gran valor en la mayoría de sus
resultados . . . pero creo que algu
nas de las cosas eliminadas alli
deben ser restituidas... llamado
final de Lavinla a Peter casi al
final... algunos elementos del
acto II que ayudan a hacerlo más
claro... Este acto II de "El Per

seguido" es un punto débil toda
vía:., hay que redistribuirlo,./
Pero pospondré decisión dual' has
ta que los actores • leari las obras

. . Entonces mi oído Juzgará.

(Traducción de Rubén Sotoconil).

ÓSCAR MODER
ARTE -MARCOS

lí ESTAUKACIÓN DE

CUADROS

ANTIGÜEDADES

MARCOS TALLADOS

Moneda 873 — Tel. 81670 i
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De acuerdo con las bases del

concurso de obras teatrales que

anualmente organiza el Teatro

Experimental de la Universidad
de

Chile, en el local de esta entidad

artística se realizó la asamblea de

Bocios ante la cual habia de abrir

se el sobre correspondiente a la

obra favorecida con el primer pre

mio en el concurso de este año.

Como ya lo dijimos en nuestra

edición anterior, la obra premiada
se intitula "Las Medeas", y estaba

firmada por Lagarto. Al abrirse
el

sobre, ese pseudónimo resultó co

rresponder a Fernando Cuadra, jo

ven escritor que actualmente cur

sa estudios en la asignatura de

Castellano del Instituto Pedagó

gico y que se destaca como una de

las mejores promesas dentro de la

literatura dramática nacional, ya

que varias de sus obras, represen

tadas por conjuntos estudiantiles,
han llamado la atención por sus

señalados méritos.

LA MEJOR MÚSICA POR

LOS MEJORES INTERPRETES

EXISTE EN DISCOS

SURTIDO COMPLETO EN

'

fiíatufo
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\
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EN TORNO
(DE LA PAG. 4)

Pues no te lo digo a ti.

Aunque es tan grande y tan rara

Pena, y tanto se acrisola,

Que a ti la dijera sola

7 a ti sola la callara;

Ia contrariedad repara

De mis ansias, pues aqui
Siendo tú sola, (¡ay da mil)

Quien no sabe esta quimera,
A' cualquiera la dijera

Por no decírtela a tí.

Poesía- Buena y alta poesia de

teatro castellano. Vuelo lírico, pa

labras con luz. con reverberación,

con donaires y quiebros poéticos.

limpias galas, laurel siempre
ver

de en la escena de Calderón y de

Lope. ^

LA RETIRADA.— Los buenos

toreros mueren en el ruedo. Los

otros, se retiran a tiempo, venci

da con sabia prudencia la tempo

ral fascinación' del drama tauri

no Tirso emprende un día su re

tirada, se abstiene de seguir es

cribiendo y deja la pluma con la

misma serenidad con que la to

mara un día. Esa fragua avaricio

sa que en Lope 7 Calderón funde

la pluma a la mano que la mue

ve para siempre, está muy lejos

de Gabriel Téllez. Y es posible

que en el fondo de un hombre

que tanto habla ensayado hus

mear en Ja conciencia Individual.

esta función fiscallzadora, vuel

ta hacia sí, produjo un momento

de desaliento al comprender que

las alas del "monstruo de la Na

turaleza" nunca serían suyas.

DEFENSA DE TIRSO.— Duran

te mucho tiempo se ha man

tenido hacía Tirso una crítica

desenfocada. Ofensiva y descono

cedora de sus valores teatrales un

momento (cuando en vida el éxi

to no le acompañaba demasiado

en sus estrenos, o cuando, más

tarde, un Alberto, Lista lo tacha

de Inmoral por subrayar la
livian

dad de algunos de sus tipos fe

meninos), apologética y exagera

da, fen los que tratan ahora de

presentarlo vencedor de las nue

ve musas como Lope lo fué. No es

Tirso poeta para celebrar, sino pa

ra disculpar. Como Cervantes. Ho

ra es de concederle un trato más

realista, y verlo como lo que es.

y estudiarlo y quererlo en lo que

fué el gran creador de Don Juan.

Acaso la mayor Injusticia que con

él se comete es obligarlo a pa

sear siempre del brazo del ator

mentado Calderón y del graciosí
simo Lope. Paseante uno de las

frondosas alamedas donde el Au

to Sacramental retuerce sus bra

zos barrocos, paseante otro de ios

aliñados caminos y caminillos de

la vida española. Tirso, "vergon
zoso en palacio", victima de "ti

midez orgullosa", cqinp seflála un

atinado comentador de hoy, se

repliega en su convento, en su

celda, .
en su hábito. De aqui no

saldré, parece decir. Y aun el há

bito, no «era nunca en él el sayal
, andariego, e incendiado de .Santa

Teresa, ni el halo místico de San

Juan de la .Cruz, "entre las azu

cenas olvidado", sí fio .ordenación

de vida, método, acájnodo, retrai
miento, xuaicamienta social.

A -lo Jejos, per el ventanuco

frailan», vería «rrar, hacia el Gua-

dj*rama, las fitas nujw» blancas

sobre el .cíelo velazquefio. Las nu

bes que él no llegarla a atrapar
nunca. Y desalentado, suelta pa
ra siempre la pluma.

A. A.

COROS DE . .

EL BALLET VISTO POR HEDÍ KRASA
Hedi Krasa, joven dibujante y disenadora de la mayor parte de los trajes qne ha lucido el Ballet del Instituto desde sn primer efitre

hizo estos sketches detrás de las bambalinas del Teatro Municipal, mientras Kurt Jóos presentaba con nuestra BaUiet sus' famosas cr

clones, "La Mesa Verde", "La Gran Ciudad", "Baile en la antigua Viena" y "Pavanne". Hedi Krasa, pone de relieve aquí 'sn' agudo sent

para captar, con trazos finos, pero firmes, el movimiento y la forma de los ballets ideados ñor Jooss.

"Pavanne"

Dos apuntes sobre Kurt Jooss en la Muerte, de "La Mesa Verde""'

ADHESIÓN NO. ( De la página 1)

ca. El mismo no ha podido comprender el vuelo de su

poesia y se arrepiente a veces de su pasión y de los ritos

L,uS: v¿ttma ^"U- malditos que invoca. Y entonces propone la resignación o

la renovación de una vida llena de ceniza mediante la vi

vificación de dogmas. Es aquí donde Eliot nos abandona

y traiciona. Pero sus dudas son más grandes que su fe,

contra toda ;u voluntad, y su poesía rehusa ser violada.

Aquí comien¡ > la problemática más terrible, en la necesi

dad de extratar conclusiones prácticas de su visiones. De to

das maneras es un gran poeta dramático que plantea en su

poesía las interrogaciones más hondas del hombre de nues

tro tip-npo. El apre las puertas y ríos deja solos en un ám

bito resonante f friú. Ojalá que un pequeño calor no nos

haga desistir, prematuramente, de seguir inexorables de

la mano del hado hacia un rumbo perdido, hacia un rei

no que la poesía señala como si solamente allí se pudiera

consumar nuestro destino.

H. D. C.

Díaz Casanueva dará el miércoles 26 de noviembre, en

la Sociedad Chilena de Filosofía, una conferencia sobre

"Poesía y Metafísica en T. S. Eliot".

-/*)

(DE LA PRIMERA PAGINA)

el día ya no venga, y la primavera ya
no liégüe!

¿Podré cont^,.v ^^.^,.nplar aún el día y sus cosas

familiares, y verlas manchadas de san

gre, a través de una cortina de sangre

que cae?

No queríamos que nada acaeciera.

Habíamos comprendido la intima catástrofe,
1Á pérdida personal, la miseria general,
Viviente y viviente y medio;
El terror de la noche que concluye en la

acción cotidiana.

El terror del día, que concluye en el sueño;
Pero la charla en el mercado, la mano en

la' escoba,»
Las cenizas que se recogen .

en montón lie.

gada la noche,
El tuero que se dispone en el fuego al des

puntar el día,
Aquellos gestos señalaban un término a

nuestra pena.

Todo horror se podía definir,
Todo pesar conocía un fin cualquiera:
En la vida no hay tiempo para consagrar a

los largos pesares.
Pero éste está fuera de la vida y del tiempo,

Es una perdurable eternidad de mal y de

injusticia.
Estamos manchados de una inmundicia que

no podemos lavar,

Unidos a la miseria sobrenatural,

No sólo nosotros, ño sólo la morada, no sólo

La ciudad han recibido la mancha,

Es el mundo entero que está mancillado.

¡Purificad el aire! ¡Limpiad el Cielo! ¡La

vad el viento! ¡Quitad la piedra de la

piedra, despojad de su piel
■ al brazo,

arrancad el músculo al hueso, y lavad

los! ¡Lavad la piedra, lavad el hueso,

lavad el cerebro, lavad el alma! ¡La

vadlos! ¡Lavadlos!

&umatiir

POPMARIO NAUDOH

-La Gran Ciudad"

El Ballet del Instituto

presenta el estreno mundial

del ballet en 3 partes

M A ÑAÑA

19 horas

T. Municipal

ái

JUVENTUD
Intérpretes principales:

PATRICIO BUNSTER

VIRGINIA RONCAL

LISSY WAGNER

LUIS CÁCERES

Coreografía, libreto y dirección de

KURT JOOSS
O 1—

Música de Haendel, en arreglo y orques
tación de Juan Orrego Salas.

Trajes: Bouchane (femeninos)
— Pa

tricio Bunster (masculinos)
Decorados: JOSÉ VENTURELLI.

v

POLÍTICA Y ESPÍRITU (N.0 35)

Si hemos celebrado siempre las

revistas que conservan para su

estructura un plan constante que

las caracteriza y les da fisono

mía, con mayor razón elogiamos
a aquéllas que, numero a nú

mero, permanecen admirable

mente fieles a la intención que

las anima; ahondando en eHa y

proyectándola en los más diver

sos campos. Tal es el caso de

"Política y Espíritu", que ya ha

bíamos comentado hace algunos
meses y a la que nos referimos

nuevamente con el mismo entu

siasmo y estimación. El suma

rio de este número es apasionan

te por su actualidad: "En un

mundo enfermo, ¿quién señala

rá la insurrección del espíritu"?,

un inquietante artículo de Geor

ges Bernanos, cuyo contenido

hace eco al espíritu de la re

vista y es un testimonio de la vi

gorosa personalidad de su autor;

"Baile en la antigua Viena"

"Jacques Maritain y el Libera

lismo", por. Jaime Castillo, un

estudio en el que se refuta con

profundidad y conocimiento al

gunos de los más injustos ata-r

ques al filósofo francés, artícu

lo que se complementa con el

análisis que hace M. F. G. del

libro "El Pensamiento Social de

Maritain", de Carlos Naudon,

prólogos de un nuevo combate

en torno al maritenismo. Cola

boraciones sobre problemas chi

lenos de inmediata actualidad

("¿Trabajamos por la Paz? ,

"Reforma del Seguro Obrero ,

•Panorama Nacional") y Biblio

grafía, Notas y Cine, cierran es

te aspecto del sumario cuyo al

cance e intención lo hacen ser

un inseparable complemento del

primero. .
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Arturo Prat, Rodin y unos "Hombres buenos"

Se ha dado el fallo para erigir un monumento

a Arturo Prat y se gastarán en su erección seis

millones de pesos.

No ha habido mayoría de técnicos, ni en la

redacción de las bases, ni en la composición del

Jurado que falló el concurso (que fué la circunstan

cia de que no se presentara a concursar la mayoría

de nuestros más destacados escultores). Se ha dado

un fallo que ha merecido el rechazo de todos los es

cultores y urbanistas.

"Pro-Arte" ha hecho una encuesta rápida a los

más destacados artistas nacionales, y todos han coin

cidido en negar todo valor a la obra que mereció la

unanimidad del fallo.

La historia se repite de tiempo en tiempo. Asi, ha

ce sesenta y cinco años, ya un comité de "Hombres

Buenos", encargó y rechazó a Rodin, el más grande

escultor de su tiempo, su proyecto al héroe chileno.

Hoy esa obra de arte que fuera despreciada por los

chilenos del año 80, se exhibe como una de las pie

zas más valiosas en un Museo de Francia y causa la

admiración del mundo entero. Suerte parecida co

rrió el proyecto que hiciera el mismo Augusto Ro

din (¡qué no daríamos ahora por tenerlos!), de su

monumento a Patricio Lynch. Conviene transcribir

aquí el juicio de Rainer María Rilke, el gran poeta

de Europa, sobre esta obra. Dice:

"Muchos monumentos de Rodin han salido para

América, y el más maduro de todos ellos fué destrui

do en ocasión de los disturbios de Chile, aún antes

de ser erigido. Era el monumento ecuestre del gene

ral Lynch. Lo mismo que la obra maestra perdida de

Leonardo, a la que se aproximaba tal vez por la

potencia de la expresión y la unidad maravillosa

mente animada del hombre y su cabalgadura, esta

estatua no debía ser conservada. Por un pequeño mo

delo en yeso del Museo Rodin, en Meudon, se de

duce que era la imagen plástica de un hombre del

gado que se erguía imperiosamente sobre su montu

ra, no a la manera brutal de un condotiero, sino con

una nerviosidad más emocionada, como quién sólo

ejerce el poder de mandar como una función y no

como una forma de vida. Ya aquí la mano del ge

neral, señalando adelante, se levantaba y se des

prendía de toda la masa del monumento: del hombre

y su cabalgadura, y es a este movimiento también al

que el gesto de Víctor Hugo debe su altura inolvida

ble, ese algo que viene de lejos, esa potencia en la

cual se cree a la primera mirada...."

En resguardo del juicio de. la Historia, que re

caerá sobre nuestra generación por permitir la erec

ción del horrible monumento que obtuvo el veredic

to del Jurado, es que "Pro-Arte" señala la grave

dad del fallo que acaba de otorgarse. Para enmen

dar este error, seria del caso proponer dos solucio

nes:

Llamar a concursar por invitación a calificados

escultores nacionales y extranjeros, o bien iniciar

las negociaciones para adquirir la obra de Rodin,
dándole al grupo que hoy se denomina "El .Genio de

la Guerra", que reproducimos en estas columnas, su

primitiva y auténtica destinación.

Si algo de esto no se hiciera, querría decir que tan

to la consideración nacional a los héroes, como el

prestigio cultural de Chile, seguirían, como hace se

senta y cinco años, a la altura de esos hombres

"buenos'' ... para consumar atentados artísticos.

VHHHHHHHBBaH|HBaB
EXPOSICIÓN ORLANDO CO

I^\
p. | -p i /~ A LLALTO. El pintor italiano O. Co

V_ re I I I V--M llalto, en la exhibición que ha rea-

^^ ^
'izado en la Sala "Dédalo", demues-

JJ W
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'ra antes que nada Ser un espíritu

^Aj&M^&00j]4t :uYa mayor virtud es la de poseei

fMmWM.mjMMr^lM :,uen gusto. Cada una de sus rea

^WwWt&^rmwtMJIm üzaciones llevan el sello de una

JUHHHHHHH^MMIi personalidad refinada que pinta
-~

equilibradamente, y que encuentra

sus soluciones armónicas orientán

dose en los dictados del movimiento post-impresionista. En sus pai
sajes, por ejemplo, las escenas se componen de acuerdo a la nomen

clatura que el pensamiento europeo imprimiera al arte antes de la

Primera Guerra Mundial. Existe la nota grata, cierta despreocupa
ción intuitiva en la manera de aplicar el colpr, mediante una pince
lada casi desordenada y sin penetrar muy hondamente el material

mismo y su técnica ejecutora.
A excepción de su Autorretrato, que es una de las obras que

más nos agradan dentro de este género, sus Retratos no alcanzan.
a proyectarse debidamente. Acaso el afán de llegar al parecido le

impiden desenvolver sus facultades creadoras pora transmitir la ex

presividad de sus modelos. En cambio sus naturalezas muertas, "Ané

monas", se conjugan en una armonía cromática de más vigor. Lo
dosificación de los planos tonales, al igual que en su obra "Naci

miento", se. ajusta en la intensidad de los azules, las tierras y los

negros, quedando un remanente que podemos considerar positivo.
- "Cuento fabuloso" es otra modalidad que este pintor nos bfre^

ce. Son temas que él aborda dentro de un concepto ilustrativo, pe
ro sin dejar por ello de reunir atributos plásticos.

Resumiendo, este pintor traduce su pensamiento estético den

tro de una visión un tanto realista que él sabe revestir con un men

saje de cierta calidad plástica.
EXPOSICIÓN DE M. HUIDOBRO GUTIÉRREZ.— Sobre la Ex

posición de Retratos de figuras de la política chilena y de nuestra

sociedad, que el pintor M. Huidobro ha realizado en la Sala del
Banco de Chile (donde muches veces se expone, como ya lo hemos

manifestado, con absoluta impunidad), pensamos que es mejor dar
se por ignorado que eirá* ha tenido lugar.

SERGIO MONTECINO.

[MM
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PICASSO EN CERET
por Víctor CRASTRE.

Este es el monumento con que Aupaste Rodin inmortalizó á Arturo
Prat, y que rechazaron unos "hombres buenos" de hace más de 60
años. Ahora figura entre las obras de arte que conserva Francia
de sus grandes artistas. Rodin lo esculpió en 1883. Su título actual

es "El Genio de la Guerra".

ANDRE RACZ.— Instituto Chi

leno-Norteamericano de Cultura.

PEDRO LOBOS. — Sala Pací

fico.

SALÓN DE LA FEDERACIÓN

DE ARTISTAS PLÁSTICOS.—Sala

Chile, Museo de Bellas Artes.

SALÓN NACIONAL.— Palacio

La Alhambra.

E. BARREDA.— Librería Neira.

GRABADOS FRANCESES. —

Instituto Chileno-Francés de Cul

tura.

Hnos. Gl.lOLAMO.— Sala Dé

dalo.

EXPOSICIÓN DEL LIBRO ITA

LIANO. — Sala Universidad de

Chile.

Santiago

Meléndez 6.

Restaurador' de cuadros

antiguos y modernos.

EXPERTIZAJES

Moneda 859 — 3.er pisa

Fono 83932

Todo el mundo cree que el cubismo nació en los

alrededores de París, con Picasso y Braque. Sin em

bargo, Louis Vauxcelles ha recordado que fué en

Céret, aldea de los Pirineos Orientales, donde se reu

nieron los grandes artistas del cubismo, cristalizaron

sus tendencias. Esto ocurrió en 1910, cuando André

Salmón llamó a Céret la Meca del cubismo.

¿Quién descubrió Céret? Fué el escultor Manolo

iu¡en se estableció allí con Deodat de Ceverac. Ma

nolo invitó a su gran amigo, el joven pintor Pablen

'¡casso. Picasso no llegó solo: lo acompañaban Bra-

r' i y Max Jacob, el amigo de los buenos y los mq-

joven escui,, r Georges Deniker, el pirítqr Sunyer, y

el inolvidable mecenas Haviland, quien compró el

convento de Los Capuchinos y se casó con una mu

chacha del lugar. Pronto llegaron las mujeres de los

diversos artistas: las .más representativas eran Fer

nanda Olivier, y Totote, esposa de Manolo.

Es interesante describir el paisaje de Céret, que

presenta, vecinos, dos tipos de naturaleza absoluta

mente contrastados. Al sur, los Pirineos guardan, ba

jo su manto de castaños, los surcos de donde nacen

esas aguas vivas que descienden en cascadas hacia

el valle y parecen florecer en fuentes de nombres

encantadores. El Tch atravisa un país nuevo, seco,

con la terrible aspereza española, que mata las plan
tas y quiebra el esfuerzo de los árboles. Paisaje

sombrío, de una belleza perfecta, pero que ignora
absolutamente la gracia: Picasso se siente .atado á

este paisaje, mucho más que al resto de los otros

campos de Francia, a quienes reprocha su olor a

callampas. Céret, pueblo casi ibérico, evoca con sus

calles tortuosas, oscuras, el túnel de sus esquinas y

sus plazas de casas bajas, la España de la Edad Me

dia, lodo el mundo vive aquí, en la. calle desde los

hombres duros y esforzados hasta los perros éticos

que se desperezan entre los tarros de basura.

Picasso trabaja mucho, ayudado por el ambiente

de Céret: nervioso, sensible, sombrío (muy a menu

do), alegre (muy pocas veces). Me imagino el ardor

que lo anima en esos años reveladores. Ocupa una

casa de aspecto señorial: cuatro o cinco piezas in

mensas y vacías. Pinta con obstinación, obsesionado

por su famosa "idea fija''. Cuando el trabajo lo

cansa, baja a la ciudad se reúne con sus amigos en

la terraza del gran café, o en casa de Miguel, o

en el fondo de una de esas tabernas catalanas que

semejan la celda de un filósofo. El españolismo de

este lugar lo encanta y también lo pintoresco de los

hombres que ahí se reúnen: carboneros, leñadores,
contrabandistas.

Cuando Manolo muirá, dijo: "París nos ha hecho

un gran bien a todos,y muc ho mal a Picasso". ¿Y
Céret? Céret ejerció, sin duda, una influencia salu

dable, sobre los artistas que en él vjvleron; no fué

varios tomaron conciencia de su personalidad; Pi

casso, que nunca ha pretendido ser una especie de

magister, fué un ejemplo y una tentación para mu

chos. Fué en Céret donde Braque observa, estudia

y crea; Kisling, todavía adolescente, descubre allí

las leyes de la pintura; Manolo, que entonces no era

.para muchos sino un sutil picaro, se convierte en un

gran escultor y en un poderoso espíritu; es en Céret

donde, más tarde, encuentra Juan Gris su camino de

Damasco.

Cuando la guerra del 14 vino a dispersar la "pan
dilla" de Picasso, cada uno de sus miembros com

prende que acaba de franquear una etapa de su ca

rrera: Picasso sobrepasa el cubismo, Braque lo pro

fundiza y Gris lo recrea, mientras que Manolo des

arrolla los caracteres de un surrealismo (¿rústico?).
Resulta curioso constatar que "La Meca del cubis

mo" ejerce una influencia mucho más profunda so

bre los pintores no cubistas que vienen después del

18, que sobre Picasso y sus próximos. Habría, por

ejemplo, mucho que decir sobre el viaje a Céret de

Soutine; Dufy se refugió en Céret en 1 940; Kremeg-
ne vuelve en fechas fijas, como un cometa en el

firmamento; Chagall lo visita en 1 928; Bruñe, des
de 1916, no abandona el lugar, creando allí toda

su obra, lo mismo que lo hizo Catalán Maragall.
Céret no es solamente la capital del cubismo, sino

el lugar que ha retenido en momentos diversos a

hombres tan grandes en sus diferencias, como Sou

tine y Raoul Dufy: el bárbaro y el supremo civili

zado. V. C.

Surrealismoy libertad individual
ENTREVISTA AL PINTOR ROBERTO MATTA EGHAURREN

por Enrique BELLO

medievales de Limones La Exposición de esmaltes

Entre todas las manifestacio

nes que traducen la intensifica

ción de la vida intelectual y ar

tística en las provincias france

sas, una de las más considerables.

y mejor logradas fué la exposi
ción de esmaltes limosinos de

los siglos xn, xm, y xrv, que
se llevó a cabo en el Museo de

Umoges. Ciento cincuenta pie
zas de primer orden ofrecieron-

una visión de conjunto altamen

te interesante del arte del es

malte antes del Renacimiento.

En éste, como en la tapicería
o el vitral, la Edad Media nos

da la imagen de una civilización

perfectamente dueña de sus me

dios de expresión, y que elevó

el sentido del oficio y sus recur

sos plásticos a su máxima inten

sidad. Épocas de refinamiento

como el ciglo xvín pudieron
tener en poco el aporte de este

arte, en apariencia tosco y com

prender mal la grandeza y las

riquezas interiores que encierra;

hoy, la necesidad de descubrir

la esencia de cada cosa nos con

duce a buscar las fuentes au

ténticas y a comprender el va

lor dé sus ejemplos. Cada oca-.

Bión que se nbs ofrece de con'

frontar los diferentes estilos de

la historia del arte, nos obliga
a rendir homenaje al espíritu y

a las técnicas de aquellos tiem

pos.
Los artistas llamados primiti

vos poseían, en realidad, la ob-.
soluta maestría de sus técnicas.

Nunca desde entonces se vio una

concordancia tan completa entre

el espíritu y la materia; su gran
deza no esta en 'las dimensiones,
sino en las proporciones; el es-!

pírltu no está en la reproduc

tor Raymond COGNIAT

ción fácil y exterior de los sen

timientos, sino en el secreto ás

los grafismos, en una a modo

de escritura que utiliza las for

mas modificándolas y persigue
menos la reproducción realista
de los temas que su transcrip
ción en una plástica expresiva.
En otros términos, este arte que
aún se suele llamar bárbaro, nos

aparece hoy como uno de ios

más espiritualizados Estos seu-

do-primitivos son, en realidad,
el coronamiento de una civiliza

ción que se formó de siglo en si

glo, se desenvolvió en el Román

tico y el Gótico, y fué eclipsada
a partir del Renacimiento, no

por una técnica superior, sino

por otra concepción del hombre

y del universo.

El procedimiento empleado en

los esmaltes realizados limosi

nos es muy característico de las

técnicas de la Edad Media. Co

mo el vitral o la tapicería, éste

requiere la rudeza del diseño, li

neas netamente trazadas, auda
ces armonías de colores, trata

dos en grandes masas. El pro

cedimiento consiste en dibujar
el tema con filetes de cobre en

relieve, imitando así entre ellos

cubetas de formas y dimensiones

diferentes. Estas cubetas se lle

nan de color, y el cocimiento las

transforma en superficies esmal

tadas. Esta técnica se upene por
sus contrastes, por su franqueza,
a la del Renacimiento, en la que

por el contrario, los esmaltes di

bujan los modelados, prevea una

fusión y una yuxtaposición de

los tintes y se comportan, en

cici'-j modo, como un cuadi j, eii

tanto que, en el procedimiento

realzado, el conjunto recuerda

más bien los frescos romanos.

Esta descripción sucinta basta

para indicar el sorprendente pa
rentesco que existe entre todos

los oficios de la Edad Medía.

Los filetes de cobre son el equi
valente de los cercos de plomo
de los vitrales; y el dibujo de los

esmaltes o de las tapicerías es

Idéntico al de las miniaturas. Así

se obtiene una producción cuya
unidad de estilo es indiscutible

y engloba todas las foímas del

artesanado.

Sin embargo, las placas es

maltadas limosinas se diferen

cian un tanto de las otras fi

guraciones. En efecto, la mate

ria que les sirve de soporte, que
es generalmente el cobre, permi
te ejecutar relieves o vaciados,

por lo que no es raro ver reli

carios, cruces de procesión, ur

nas, en los que ip parte esmalta

da se acompaña de partes en

metal desnudo, tratadas en re

lieve real, ya se trate de cabe

zas de Cristo o de santos, o a

veces de fragmentos del vestua

rio. Desde este punto de vista,
ps sorprendente ver cómo el ar

tista consigue, de una manera a

la vez hábil y sencilla, armoni

zar, sin esfuerzo aparente, la re

presentación en plano y en relie

ve.

La exposición de Llmoges, se

ductora a primera vista por su

suntuosidad, el número excep-

cionalmente elevado de obras ex

puestas y la magnificencia de

muchas de ellas, constituye ade

más una indiscutible lección pa

ra los artistas de hoy, cuyos es

tudios se aproximan tanto a las

soluciones encontradas por los

artistas de la Edad Media.

Por lo general, el repórter hace lá entrevista. Los personajes o

personas entrevistadas piensan y el repórter habla; es decir, uno

lleva al reporteado al terreno que desea. Por eso es relativamente

ifecil ser repórter, aún frente al más complicado personaje. Y bien,
— ,.lr »,-** (- «kccimííik .>«"»..* Aif'uúi. pe, i¡ppr*ir>r.r o
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húmense ustedes ..i hombre que dice" mu
, -^presá más, a

qlen uno tiene que* descubrir muchas veces la intención de cada

trmino y adivinar detrás de eso, lo que no dijo. ¿Es bue Matta es

u Kquibre demasiado) complicodo? Nada de eso. Es demasiado
sen

do Es tremendamente sencillo. Lo es tanto, que para llegar a com-

renderle someramente es necesario desposeerse de toda .dea pre-

£££T todo afín "periodística". Matta no nos dice noveda

d sino que cosas nuevas. Y es que su sencillez es como el hálito

qé sube de lo profundo de su espíritu. Las palabras son imágenes

Rila lo que dice, con la palabra, con el gesto, con el «tanán. con

e brillo de unos ojos traviesos que sin embargo están hablando se-

"^Nos -reunimos en el "Dédalo" de Fernando Undurraga, a las

1 de la mañana, hora prosaica en que la imaginación se ocupa de

ngocios más que de cosas del espíritu. Hablamos por enema de las

osas Siete u ocho que habíamos, hicimos el coro. Y entonces la

atreviste empezó un poco en forma de ópera cómica. La inveros.-

ril maleta de Roberto, un plumero de exclusiva propiedad de Ue-

dlo" (esgrimido triunfalmente por Eloísa), y un automóvil mode o

7 que se detuvo a la puerta, nadie sabe por cj.é, constituyeron la

awerture. Alguien pregunta a Matta:

¿Qué podrías decir de Norteamérica?

Matta repite tres veces la pregunta que se le hace:

—¿Qué se puede decir de Norteamérica?....

Es claro que la pregunta estaba fuera de lugar. Pero Matta

ote después que se puede hablar de eso todo lo que se quiera.

—Me qus-T Estados Unidos. Es un país que tiene una especie

d vibración nerviosa que, por lo demás, nadie usa. Preguntar en

Hueva York dónde está tal sitio, por cuál, camino se va a ta parte,

rsulta ridículo. Todo el mundo sabe por dónde se va a aquel lugar.

¿tara qué entonces preguntarlo? Una hormiga no preguntara jamas
o otra hormiga o a un hormigón, por dónde hay que ir. Ningún ín

sito cometería tal absurdo. Es esa estructura nerviosa norteamen-

ana. Los puentes, por ejemplo. Uno conduce y se lanza por las ca-

reteras como a través de un mundo lineal. Luego, lo impresión de

lis grandes puentes. Son como las catedrales. No sé quién se persig-

ruba cuando tenía que atravesar el Washington Bridge. La libertad

irdividual llega al máximo con respecto a la vida colectiva ... tn

Nieva York los artistas viven en una especie de ciudad que es a

rrás caótica, la más difícil

Un personaje desconocido que apareció en el grupo pregunta

—¿Qué opinión le merece, qué hace ahora Salvador Dalí?

—Murió...

CAOS. QUEMAZÓN Y SENTIDO DE LA VIDA

Pero luego termina la obertura. El coro ya no interviene.

—¿Es posible hablar de posiciones en el arte?

¿El arte? No me interesa. Defender la libertad individual, he

ahí' lo que conmueve. Porque lo individual es más ir que regresar..

Hiy alli de donde vengo, gente mucho mejor para otras cosas que

para el arte. La vida es una especie de caos y muy pocos quieren pa

gar este caos, nay muchas cosas que sirven para no ver esta realidad,

pora, quemarse como tapones en un tablero eléctrico. Tenemos que

irventar formas para vivir en esa especie de extremo posible. Inven

tamos estructuras para calmante.

¿ie interesaría decirnos algo sobre la posición actual de ri

caao? ¿Sientes algún parentesco artístico con él?

El cubismo era un sentimiento artístico original del mundo

aefual pero a partir de entonces se ha referido exclusivamente a la

cosa del museo. La hermosa larva se ha convertido en un insecto di

secado, hoy por hoy, el cubismo de Picasso hace las veces de ciru

gía estética. _ ,,..__

—¿"Concentración" artística en Estado, Un.dos?

3*W
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MATTA

—La base del arte pasó de París a Nueva York. El neoyorkino

conoce todo lo que se ha pintado, es decir, conoce todo el cemen

terio ;pero hay una gran inquietud por este caos; desde luego mu

cho más que en París. Para mí, lo que interesa es darle una forma

momentánea a este sentido de la vida que es la quemazón. Entre

los que toman este camino hay que mencionar a Gorki, Rozko, Mo

mo Pollack, Reinhardt, entre los norteamericanos que representan

una posición de búsqueda del sentimiento original. Hay allí una ma

lera de pensar que ha sobrepasado la cosa positivista.

De todos modos, el surrealismo sigue siendo el mejor exponen-

te el defensor de este extremo posible de la libertad individual. Er»

los Estados .Unidos, el conflicto entre el individuo y el caos-vida es

la realidad de hoy. Pero es necesario por eso buscar mas allá de la

libertad individual. Ahí está el choque entre el artista que quiere

amar y la frialdad actual que le rodea.

¿Y por qué crees tú que Francia burla esas perspectivas?

—Francia, como Europa, tiene un pasado. El artista europeo

de hoy está reexpresándose, buscando el reencuentro con el pasado.

Momentáneamente la vida se ha detenido en el universo progresivo

del artista, allá en el mundo viejo. En Estados Unidos el pasado no

cuenta. No existe. Contra una mecanización en masa de «a vida, no

hay un pasado místico. Sólo se mira hacia adelante.

¿Tal vez Iq influencia desde el interior y desde afuera de los

existencialistas? u-,.—

Bugno esa de los existencialistas es una manera de nace.se

mal en la interpretación del mundo. Cuando se sufre como hoy, si

se es fuerte, o se hace sufrir o se admite el sentimiento de piedad;

pero si se es débil, uno ataca su interpretación del mundo. En vez

de atacar la existencia, en lugar de batirse a duelo con ella, de des

truir lo ideal, lo puramente poético, resulta mucho mas una fuerza

en movimiento, sublimarla, exaltarla. Es necesario extender las fron

teras del sentimiento. El hombre progresa en la medida en que sien-

te y siente a los demás. Yo soy anti blanco y negro. No creo en los

dioses con barbas. Creo que es necesario comer luz. Tan pronto co

mo una sociedad deja de comer luz, se muere. Y lo tremendo es que

la mayoría está aún alimentándose de desperdicios.
—¿Cómo expresarías tú esa sensación de tragar luz?

N0 es necesario expresarlo en palabras.. Yo lo hago con mis

medios de expresión, y lo siento. Por ejemplo, si tú dices, después

de darte un golpe, "me di un cabezazo", es esa una expresión muy

grosera de lo que te ocurrió. Yo creo expresar el cabezazo alucinán

dote,' haciéndote sentir cómo ocurrió dentro del erizo mismo. Sentir

el cuerpo es sentir el hombre.

.Mucho hablamos. Mucho se habló en aquel grupo del que

Matta se sentía sólo una parte. Desgraciadamente hemos podido dar

aquí apenas algo de lo que él nos dijo, como anticipo de otras cró

nicas que ofreceremos más adelante, relacionadas con el arte de

este extraordinario pintor, a quien se ha proclamado en los altos

círculos artísticos de los Estados Unidos y de Europa como la ultima

esperanza del surrealismo.
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Por el Dr. GRADUS

Un estreno de "El rapto de Lucrecia" en Chile

por Juan ORREGO SALAS.

Hace algunos días se reunieron los miembros de

la Asociación Nacional de Compositores para escu

char la primera grabación de discos que llega a Chi

le del "Rapto de Lucrecia", de Benjamín Britten. De

esta "premiere" en pequeño comité, precedida por

una charla analítica del que esto escribe, quedó la

impresión en el reducido grupo de músicos que la

escucharon, de que se trata de una de las obras más

interesantes y atrayentes entre las que dentro de es

te género ha producido la música contemporánea.
Tal vez uno de los aspectos más interesantes plan

teados por el joyen compositor inglés, tanto en Pe

ter Grimmes como en sus dos óperas de cámara, El

Rapto de Lucrecio y Albert Herrlng, es la vuelta al

antiguo concepto del drama musical de la época de

PurceFI, en que el recitativo predomina abiertamente

por sobre otros procedimientos especialmente en bo

ga en la ópera inglesa de siglos posteriores. Una cu

riosa aversión del público por el recitativo es puesta

de relieve por Dent en su estudio titulado "Founda-

tions of English Opera", al referirse al siglo XIX. De

muestra lo expresado el hecho que durante esta épo
ca se presentaran en Inglaterra obras como "Nozze

di Fígaro", "Cossi fan Tutte", y "Don Giovanni", de

Mozart, en versiones inglesas en que se habían reem

plazado los recitativos por simples diálogos hablados,
persistiendo en ellas sólb las arias, ariosos y "en-

sembles" de las partituras originales. Una explica-
sión sobre esto mismo está en la enorme populari
dad que adquiere en Inglaterra el "singspiel" ale

mán como "La Flauta Mágica", forma que excluye
desde su origen, el recitativo, y qué sirvió de modelo

inmediato a los operetistas británicos Gilbert y Su

llivan, cuya fama en el teatro inglés" del siglo pasado
no tiene precedentes.

La vuelta de Britten al tipo de recitativo dramá

tico es, sin duda, una afrenta en contra de la moda

inglesa que tiende a persistir defendiendo lo que

prácticamente comenzaba a ser una tradición en la

comedia musical de este país. El joven compositor
no sólo se limita al empleo de esta arma; si abando

no de ese tipo de pomposidad y cuadratura armóni

ca de herencia haendeliana, y que en cierto sentida

había provocado en gran parte la decadencia duran

te el romanticismo musical inglés, es también en él

una amenaza efectiva contra los antiguos moldes.

Son éstos, sin duda, los elementos que más estrecha

mente conectan a Britten con el concepto operístico
de Purcell. Sin embargo, hay en sus ópera^ una ca

racterística más propia de este siglo, y ella es la con

tinuidad dinámica que reúne en un solo todo, los

diferentes elementos constitutivos del drama musi

cal. Entre sus óperas, es El Rapto de Lucrecia, la que
en mejor forma nos permite juzgar este aspecto. Di

fícilmente se percibe en ella el momento en que un

recitativo ced? el paso a un arioso o aria. La obra

se presenta de este modo dentro de una perfecta
continuidad musical, fundamentalmente divorciada
del tipo de "ópera" concierto" del siglo XVIII. Son
muchas las oportunidades en que de los elementos
mslóíJ^r riafiarrt/iimjirfr- ¡ ln-

■■

"wlrnffwv «é'eceíí: sjijti'
la basé temática del aria que lo slgüe/como también

de que el "cantando" se levante el "parlando".

Aunque Britten en El Rapto de Lucrecia no de

muestra una -fundamental preocupación por estable-,

cer una nomenclatura temática que corresponder o

ciertos y determinados personajes o ¡deas dramáticas,
algunos dibujos melódicos que caracterizan especial
mente a los protagonistas del drama (Tarquinius y

Lucretia), aparecen como factores comunes de la

obra, presentándose, de acuerdo con las circunstan

cias escénicas, revestidos de fisonomías diferentes.

El tipo de leit-motiv wagneriano, se hace innecesa

rio especialmente por la existencia del Coro Feme

nino, y Masculino, dos cantantes situados a ambos

lados de la escena y cuyo papel es el comentar el

drama mismo, ya sea situándolo dentro de la histo

ria o proyectándolo fuera de ella, destacando ciertos

aspectos psicológicos de los personajes actuantes y

muchas veces describiendo escenas completas, en las

cuales los actores reducen su actuación a pura mí

mica. Me parece que uno de los objetos fundamen

tales que el libretista y compositor tuvieron en cuen

ta al crear los Coros, fué el de alejar totalmente el

drama de la realidad. Estos dos personajes comen

tan los hechos dramáticos, situados fuera del espacio

y del tiempo, puesto que interpretan sucesos histó

ricos acaecidos a finales del siglo VI antes de Cris

to con conceptos cristianos de la vida. Más aún, en

el epílogo de la ópera acusan con claridad, que el

espectáculo presenciado no es más que una tragedia
humana unida al canto y al teatro:

"Desde que el tiempo y la vida comenzó, el amor

ha sido profanado por el destino y por el hombre.

Ahora en viejas palabras y breves frases tratamos de

unir el canto a la tragedia humana".

Después de esta frase, et público debe necesaria

mente desprenderse de toda idea realista y aceptar
el espectáculo presenciado como un simple drama

musical.

El coro femenino y masculino se presentan al au

ditorio en el prólogo de El Rapto de Lucrecia, expre
sando claramente cuál va a ser su misión durante

el desarrollo del drama:

"Roma está regida ahora por el poder Etrusco.

Tarquinius Superbus, cuyo hijo es el protagonista de

la presente historia, trata a esta ciudad como si fue

ra su amante. Deseamos nosotros situarnos entra

ustedes y esta escena y observar estos tiempos y pa

siones humanas con ojos que han llorado las pro

pias lágrimas de Cristo".

Otras veces describen escenas, como la cabalga
ta de Tarquinius a Roma y la noche en el campa
mentó de los generales:

"El ruido de los grillos aliviana el peso de la no

che silenciosa. Los centuriones maldicen a sus hom

bres, los hombres maldicen a su suerte y todos hacen

reverencias en la noche,' a tas distantes luces de

Roma, reflejadas en el Tiber".

La orquesta, constituida por un pequeño grupo de

instrumentos solistas, tiene como misión preponde
rante la descripción musical de los diferentes am

bientes dramáticos de la escena. Muchas veces las

voces mismas de los ocho cantantes, se incorporan a

la masa instrumental como elementos puramente so

noros trabajados en simples vocalizaciones. Es este

el caso de la "escena de la rueca", en que el aria

de Lucrecia es acompañada por largos dibujos me

lódicos vocalizados en el registro agudo por Bianca

y Lucía, sus sirvientes.

El libretista Ronald Duncan, basado en los relatos

históricos de Shakespeare y Livy, y el compositor
Benjamín Britten, se han unido en la creación de
una obra en que música, acción escénica y poesía

■

formc.n una unidad indestructible, penetrándose una

en otra hasta el punto que es difícil juzgar cuál de
éstos fué el elemento generador de los otros dos.
Con elementos musicales relativamente simples y por
medio de una acción dramática directa, se obtienen

resultados de una fuerza expresiva digna de las más

arandes creaciones musicales de la historia, como la
•escena que precede a la muerte de Lucrecia, en niip

;$Fpiifí5re~p áñíoéro del ddrnolnglés describe en mag

nífica forma la desolación dramática ¡de Lucrecia vio

lada por Tarquinius y presentándose ante su esposo

Cqtjatinus. Britten prescinde aqui dé todo relleno

orquestal, +>uye del "climax" wagneriano concebidq

q bgse de esos pastosos "tuttis" sobrecargados de

trombones, tremólos y retardos armónicos. El expre
sivo "obligato" del corno inglés acompaña el texto

que Lucrecia repite con amarga resignación:
"Amar como nos hemos amado significa ansiedad

constante, significa vivir al borde de la tragedia.
Ahora no hay mar profundo que ahogue mi ver

güenza. No hay tierra pesada que cubra mi dolor.

No hay sol que borre esta sombra. No hay noche

que pueda ocultarla".

Britten ha entregado a la humanidad y a la his

toria otra obra que permite situarlo entre los genios
más destacados de la música contemporánea.

J. O. S.

DjEL £?_•% C. MEZO:

:AiL Dr. GRAOiUS

El señor Carlos Meló nos ha

enviado la siguiente extensa co

municación por intermedio de un

Receptor Judicial. Obligados por

la ley y como una manifestación

de alto respeto a sus disposicio
nes, damos a nuestros lectores la

carta del señor Meló, sin quitar
ni poner nada; esto es con las

faltas de ortografía y de sintaxis

contenidas en el original:
"Santiago, 6 de Noviembre de

1948.

Señor Director de "Pro Arte".

Bernardo O'Higgins 528.— Presen

te.

Muy señor mío:

De acuerdo con la ley sobre

abusos de publicidad, ruego a Ud.

hacer publicar en la misma pa

gina y columna del Senamarlo

que Ud. dirige, las líneas que a

continuación remito a fin de que

no se tergiverse el criterio de las

personas que leen Pro Arte y en

especial, porque la verdad debe

ser Impuesta por sobre todo.

Hay personas que disponiendo
de puestos bien rentados, no tra

bajan el tiempo que debieran, en

obras constructivas sino que, se

dedican a desahogarse, con la per

sona que en razón directa tiene

más capacidad que ellas, y no

conformándose con e^Ja inferio

ridad, recurren al socorrido ada

gio que diñe: "miente, miente,

miente, que algo queda" ... SI

contesto al Dr. Gradus, que, ape-

sar de ser un pseudónimo, ya to

do el mundo lo tiene localizado,
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pues su forma de redacción enco

nada lo dejan al descubierto.

Siempre aprovecha este señor

cualquiera ocasión que se le pre

senta para disparar contra mi

persona, demostrando con esto "la

más feroz pesadilla que le pre

senta la capacidad, laboriosidad

y rectitud"...

Dice el Dr. Gradus en el Pro-

Arte del Jueves 4: "que yo no

logré dar conciertos en la época
en que se podían organizar or

questas para exhibir ensayos dl-

rectorlles". Esta afirmación es to

talmente falsa, pues, en los años

1932, 1934, 1936,
'

1937, 1938, etc.,

organicé numerosos conciertos

sinfónicos, contraté orquesta con

el 90% de los profesores que per

tenecen a la actual orquesta sin

fónica de Chile, cuyos vlolines

concertinos fueron algunas veces

don Ricardo Vásquez y otras don

Víctor Tevah. Dirigí Innumerables

conciertos con obras de Wagner,

Beethoven, Palla, Borodlnl (sic)

y mías; y en algunos conciertos

de obras de autores nacionales,

dirigieron los compositores, Javier

Renglfo, Juan Casanova Vicuña,

Enrique Soro y el suscrito. Des

pués en 1939, cuando se promul

gó la ley 6696, que creó el Ins

tituto de Extensión Musical, con

el objeto de formar sus cuerpos

estables de Orquesta, Coro y Ba

llet, la orquesta se legalizó con el

nombre de Orquesta Sinfónica de

Chile, que también la he dirigido

en innumerables conciertos, y con

solistas como don Armando Mo

raga y el gran pianista francés

Maurice Dumesnil, que nos visi

tó en 1941, donde realizó una se

rie de conciertos de piano en el

;*rnrrz¡rrrwí i rtz\
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LA MAYOR EDAD DEL BALLET

Acabamos de oresenciar un he

cho importante en nuestra v¡da> ar

tística, como es la clausura del ci

clo de presentaciones que en San

tiago ha logrado realizar el gran

de y famoso orientador de la dan

za moderna, Kurt Jooss. Próximo a

regresar a Inglaterra, nos ha hecho

ver el quinto de sus trabajos, con el ballet "Juventud", cuya crítica

se inserta en otras columnas de este semanario. El significado de este

último estreno, lo tenemos que entender como e¡ espaldarazo de una

primera madurez alcanzada por nuestro "Grupo", como ellos mismos

sí han denominado. Hemos aquilatado en la labor de Jooss lo que él

mismo manifestó a mucha gente: un talento indiscutible en los com

ponentes de este conjunto, un fervor y una dedicación al arte de ex

traordinaria pureza y frescura, un trabajo sin restricciones para lograr
los mejores resultados con la mayor seriedad. Todo esto ha permi
tido que nuestro Ballet, creado y formado por los propios discípulos de

Jooss, que encabeza Ernst Uthoff, haya rendido mucho más de lo que
se esperaba de lo que el mismo Kurt Jooss pudo imaginar al venir a

este lejano y remoto pais de Chile.

Nuestro Ballet sería aún mucho más grande y más perfecto si no

hubiésemos tenido el pesado tributo de pagar el arriendo del Teatro

Municipal con el sacrificio de nuestros programas, en aras de las inú
tiles y anliestéticos temporadas de ópera del mes de septiembre. Los

componentes del Ballet saben hasta qué punto las exigencias anticipa
das y forzosas del inconsciente Municipio, han sido un obstáculo que
nuestros artistas de la danza debieron salvar perjudicando su forma
ción primera. Hoy día, a pesar de todo esto, podemos hablar de la
existencia de un ballet y de la aclimatación en Chile de una de las
corrientes más. interesantes de la danza europea contemporánea. Los
nombres de muchos de los componentes de nuestro cuerpo de baile,
son ya conocidos y queridos por el público, como figuras artísticas dé
primera categoría. La profesión de la danza ha salido del aspecto se-

mi-escabroso que la tradición le imponía y poco a poco ¡remos creando

mayor conciencia, para que estqs trabajos representen el complemento
paralelo de la evolución musical, La venida de Kurt Jooss, sobre el
esfuerzo de Uthoff, son ya hechos que podemos considerar como eta

pas históricas superadas y concretas.

Queda ahora poder dar al Ballet toda la actividad que necesi

ta, liberarlo en alguna forma de ser el pariente pobre postizo, en ese

Teatro Municipal que no le permite en un momento dado hacer sus

presentaciones, para estrenar el más detestable conjunto de opereta
española. El gran arte tiene que ceder el campo a la pacotilla y al co

mercio, alojados en lo que debiera ser el recinto que cobijara toda la

actividad artística de primera clase que posee nuestro país. Habría
mos deseado ver muchas más veces el ballet "Juventud". No se po

drá, porque las necesidades de la vulgaridad priman en lo que se lla
ma nuestro "primer coliseo", sobre el esfuerzo auténtico de esta

tierra.

"JUVENTUD", DE KURT JOOSS, POR EL BALLET DE LA

ESCUELA DE DANZA.

Los fundadores de la Liga de Compositores Argentinos: de izquierda
a derecha: (sentados) Luis Glanneo, José María Castro, Alberto Glnas-

tera, .Juan José Castro; (de pié), Guillermo Graetzer, Washlngto i

castro, Eia «oüaj¿j*ajc4 jjjjjab Baattota, Jaenfto meter y Sebéete €tin
Morcía orillo.

LA LIGA DE COMPOSITORES
- C4RGENTINOS ■

Un grupo prominente de compositores argentinos de avanza

da se ha reunido en la Liga de Compositores ae la Argentina, des
de ia cual realizan una interesante laoor de difusión ae la música

contemporánea y de acercamiento entre los acreedores musicales del
continente. Principal animador de esta organización es Alberto Ginas-

íera, secretario general de la Liga y uno de los compositores
más prestigiados üe la América Latina. Junto a este trabajan Julián

Bautista, José María Castro, Juan José Castro, Washington Castro,
Jacobo Ficher, Roberto Garcia Morillo, Luis Gianneo, Guillermo
Graetzer y Pía Sebastiani. La Liga úe Compositores Argentinos
aa sido conocida al igual que la Asociación Nacional de Composi-
íores de Chile, como filial de la S. I. M. C. (Sociedad Internacio
nal de Música Contemporánea), para Latino-América.

Recientemente este grupo fundador ha enviado a la Asocia

ción Chilena y a las sociedades similares de todos los países una

declaración de prinepios, cuyo texto transcribimos a continuación:

"Guiados por el deseo de impulsar el desarrollo de nuestra

•uitura musical y con el fin de asumir la parte de responsabili-
iad que les corresponde en una tarea que no estiman transitoria

mo permanente, los compositores que subscriben esta declaración

ian acordado agruparse bajo la ^denominación de "Liga de Com

positores de la Argentina".
"Sus componentes, unidos por cordial amistad y mutuo respe

to artístico y coincidiendo en la apreciación de lo que consideran

bueno en música, se proponen desarrollar, dentro de las posibilida-
íes a su alcance, un programa con el que confían dar forma viva

■ lo que es sin duda una aspiración general".
"Este programa en su parte esencial puede concretarse asi:

"Acrecentar la cultura musical del medio, organizando concier-

totos y conferencias en la Capital Federal y otras ciudades del

pais, con programas en que tengan lugar preferente obras actuales;

estimular en el país y en el extranjero la difusión de la música argen

tina por medio de la edición, grabación fonoeléctrica, etc.; edi

tar una revista o boletín musical de amplia información; estable

cer relaciones de intercambio con grupos similares del exterior;

propender a una mayor vinculación entre intérpretes y compositores;

gestionar la inclusión de obras contemporáneas de autores argen

tinos o radicados en el país en las temporadas teatrales y en to

dos los conciertos".

Durante su corta vida esta institución ha llevado a la reali

dad su programa mediante la organización de una interesante se

rle de conciertos de cámara üe obras contemporáneas, en cuyos

programas aparecen con regularidad obras modernas argentinas.

En las cuatro audiciones realizadas hasta la fecha, se ha interpre

tado obras de Hindemith, Strawinsky, Schoenberg, Bartok, Messiaen,

Copland y de los argentinos, Sebastianini, Juan José Castro, Gian

neo, Bautista, García Morillo, Ginastera, Ficher y Graetzer.

Con la fundación de la Liga de Compositores de la Argentina,

no sólo se compromete una interesante labor difusiva de la música

contemporánea, sino que también se hace justicia, —al propender

al conocimiento de la música nacional—, a un excelente grupo de

compositores que posee el país hermano.

"Pro Arte" interesado siempre en cUfunidir y estimular toda ini

ciativa destinada a apoyar los verdaderos valores artísticos, formu

la sus votos entusiastas por el desarrollo y progreso de entidades

como ésta y espera que sus principios se propaguen por América.

Se forma así un sólo ideal en la extensión de la verdadera músi

ca del continente y se la defiende contra la máquina comercial

de las organizaciones de conciertos, que generalmente desconocen

hasta los más mínimos valores del arte.

Teatro Municipal con gran éxito

de público y de crítica. Con esta

personalidad pianística francesa

como solista, dirigí varios con

ciertos con la Orquesta Sinfónica

de Chile, de cuyo éxito han dado

cuenta además de la prensa lo

cal, importantes rotativos y re

vistas de Estados Unidos, Francia

y España.
Cumpliendo los deseos del ma

logrado Presidente don Pedro

Agulrre Cerda (Q. E. P. D.) a

Iniciativa mía, organicé una gira
en Julio de 1940 a las principales
ciudades del Sur como: Talca,

Chillan, Concepción, Temuco,
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CRITICA

El estreno del ballet "Juven

tud", última creación de Kurt

Jooss, en nuestro Teatro Muni

cipal y por el Cuerdo de Ballet

del Instituto de Extensión Mu

sical, marca una fecha de tras

cendencia suma, tanto en los

anales de nuestra vida artística

como en la historia general de

la danza contemporánea. Tras

de la obra realizada por Jooss

en colaboración con Uthoff en lo que va corrido del presente

año, el estreno de "Juventud" ha venido a ser colofón mag

nífico de la madurez alcanzada por el arte de la danza en

Chile y de la excelencia lograda por el primer Cuerpo de

Ballet con que contamos, en su conjunto y en las figuras

de jóvenes danzarines que sobre él se destacan.

Aunque sería oportuno, no consienten los .limites de la

crónica de un estreno señalar la evolución experimentada

por el genio de Jooss desde sus primeras creaciones a, la

última, ahora ofrecida. Comprende esa evolución la etapa

más interesante de la danza actual y la más rica en logros

desde que. con la desaparición de Diaghileff, parecían ce

rrados todos los caminos a la danza escénica. Jooss supo

abrir perspectivas dilatadas a un arte que muchos tuvieron

por exhausto después del vigoroso impulso que le prestaron

los Ballets Rusos. De la desorientación producida entonces

v de las múltiples experimentaciones que coreógrafos de in

dudable genio llevaron a cabo, sobrenadó el original y so

brio estilo de Jooss, y se ha mantenido a una altura que

nadie le disputa. Cuando tantos de los nuevos intentos, y

en breve plazo, demostraron lo exiguo de sus posibilidades,

los Ballets Jooss acreditaron lo contrario: que eran la au

téntica ruta de un prometedor futuro. Hpy ya puede decirse

que Jooss ha revolucionado el arte de la danza sobre los

más firmes fundamentos y ha contribuido a acrecentar los

límites de cuanto en esta manifestación artística se encie

rra con caracteres de perennidad.
Lo substancial del estilo de Jooss reside en una revi-

talización de la pantomima dramática, unida a una asimi

lación de elementos clásicos, hábilmente dosificados, que

cobran en la amalgama con lo anterior un sentido opuesto

al casi mecánico, y desde luego fríamente académico, que

tuvieron hasta entonces. Entre ambos extremos, polos de

su estilo, se desenvuelve todo lo que es creación personali-
sima del genial innovador que es Jooss. En "La Mesa Verde

el equilibrio se establece con un predominio de lo dramá

tico-pantomímico sobre la que se ha convenido en llamar

danza pura. En "Juventud" es la danza pura quien se im

pone, con la consiguiente supeditación, y apenas leve pre

sencia de caracteres, situaciones, episodios y argumenta

ción de índole dramática. Aunque sólo fuera por este mo

tivo, el ofrecimiento simultáneo de "La Mesa Verde; y de

"Juventud" en el escenario del Municipal, constituiría una

lección inestimable. Las dos caras del genio de Jóos, en su

extrema expresión, han venido a entregarnos una síntesis

depuradísima de todo lo que Jooss es.
,_,,_;,,

El Cuerpo de Ballet del Instituto de Extensión Musical,

desde el estreno de "La Leyenda de José", que marca la

cumbre de lo alcanzado en la temporada de 1947, ha se

guido una marcha ascendente, sobrecogedora en su rapidez.

"La Gran Ciudad", "La Mesa Verde" v. "Juventud" han sido

etapas cubiertas con paso olímpico, en perfecta asimilación

de la doble enseñanza que Ernst Uthoff y Kurt Jooss vie

nen dispensando a manos llenas sobre el terreno fértil que

representan los jóvenes danzarines chilenos. Se ha repetido

muchas veces, pero no estorba hacerlo notar una más en

esta ocasión: llega a lo prodigioso en sus frutos el esfuerzo

hecho por el Cuerpo de Ballet de la Escuela de Danza. La

obra inteligente y tesonera de Uthoff hizo de los hasta hace

muy poco aprendices de danzarines, maestros consumados

en la interpretación de ballets que figuran entre los más

complejos del repertorio moderno, como "DrosselbarV y la

citada "Leyenda de José". Sólo tomando en cuenta lo que

significa la labor cumplida por Uthoff es comprensible que

Jooss pudiese obtener cuanto ha obtenido de nuestro con

junto. El Cuerpo de Ballet del Instituto de Extensión Mu

sical no admite comparación sino con el propio Ballet Jooss,

de donde procede por su técnica y por su espíritu. Ha lo

grado, por tanto, un nivel que le permite ser eficaz instru

mento del más depurado, sutil y fuerte estüo de danza es-

-
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Antes de cerrar esta crónica, es justo dedicar-unas bre

ves palabras al cuarteto de solistas de "Juventud", formado

en la función de estreno por Patricio Bunster (El Héroe

Juvenil), Luis Cáceres (El Amigo del Héroe), Virginia Ron

cal (La Muchacha) y Lissy Wagner (Otra Muchacha). Cada

uno de ellos dio una versión cumplida del papel que les fué

confiado. Tan perfecta fué la interpretación que no se hallan

palabras que sean de suficiente elogio para estos danzari

nes, sino esa de perfecta, tomándola en lo íntegro de su

significación. annn

Al compositor chileno Juan Orrego Salas se le enco

mendó la adaptación de la partitura del oratorio Salomón

de Handel, a los fines perseguidos por la coreografía de

Kurt Jooss. Tuvo para ello que reorquestar, poco menos que

en su integridad, la partitura, original, transformando en

versión sinfónica las partes escritas para solos y orquesta:

para solos, coros y orquesta, etc. Con absoluta fidelidad al

estilo handeliano v siempre dentro cfcl medio sonoro em

pipado por los maestros del Barroco. Orrego Salas ha rea

lizado una obra que acredita su sólida formación técnica

y su sensibilidad y gusto musicales El decorado de José

Venturelli y la iluminación, por completo de acuerdo con las

intenciones del corpñP-rofn. T,a OmiiPirta Sinfónica de Chile.

dirieida por Víctor Tevah, no se mostró a la altura de otras

veces en que la admiramos durante la presente temporada.

V. SALAS VIU

I/eonide Massine estrena "Rojo

Ne&ro", en el Teatro Colón
y

lyywwyy*************1

por Franca
GIARDA

(Corresponsal viajera de "Pro Arte")

rttí-nos AIRES (Especial).— El sábado tuvo lugar en el Teatro

CalóHrnattbfe^proUma coreográfico. En la

^mera
paneJim*

un Doema sintónico-coreograflco del compositor argentino MoKa

nolltanT sobre una leyenda Incaica de Héctor Iglesias, con coreogra-

fiirse a una partitura carente de Interés desde el punto de vista co-

feo¿Mlco A Continuación tuve la oportunidad de ver al ^P^8^
LeoSde Massine, quien está actuando en el Colón antes deij*»
SaYorfc donde inaugurará la temporada de baUet

^1
Metropo

litan" Massine presentó dos de sus creaciones: Rojo y negro> ,
so

hí! música de la Primera Sinfonía de Shostakovich, y el conocido "Ca-

p iXo £anol»! con música de Rimsky Korsakoff, que todos vieron

en aquella película en colores que filmara el mismo Massine con el

Ba"

wlTgro'fué, sin duda, ia obra de mayor trascendencia
del

programa Su presentación, por otra parte es maravillosa Los deco

fados fueron realizados por el gran pintor francés Henri
Matisse. Mm

sine se basó para crear este ballet en los nobles ideales. En tema nos

presenta to lucha del hombre que simboliza el espírituJ»**»^
Teguido y finalmente dominado por las fuerzas materiales del imuwo

Ite movimientos denominados "Agresión", "Campo v^ciudad
Sole

dad" y "Destino", dieron oportunidad a Massine para poner de relieve

s¿ examinarlas condiciones de gran artista 1Del

<^**™*°
Colón, se destacaron en este ballet, Anna Istomina, Víctor Ferrari y

WaSComoPléra lógico esperar, -Capricho Español" entusiasmó especial

mente al público. La familiaridad del espectador con la música de la

obra y lo popularizado de su coreografía a través del cine, produjeron

to reacción calurosísima del público hacia Massine y el conjunto. La

coreografía de Massine sigue estrictamente tos anotaciones de_ la par

titura que abarca en "un magnífico desarrolo de ritmos cambiantes

a 1a vez que dentro de una 'común amtoientación, los bailes gitanos:

seguidillas, aires que encienden de 'entusiasmo a los .paisanos,, y ma

jas que se lanzan al compás de frenéticas Jotas. Los decóranos y el

vestuario lujosamente presentados, evocan las pinturas de Goya^par-
ticularmente la escena inspirada en su obra "La gallina ciega". Cuan

do al final Massine bailó el Fandango Asturiano, el público lo acogió

con grandes demostraciones que lo obligaron a presentarse repetida*

veces en escena.

La dirección orquestal estuvo a cario de Robwrto Kinsfcy.
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Un juicio católico en la poesía

TESTIMONIODE LOSABISMOS
Para quienes piensan que la literatura no es

un juego gratuito, una "distracción" en el sentido
pascaliano del término, es en extremo interesante
medir a qué punto la poesía moderna, en lo que
tiene de más significativo, da testimono en favor
de ciertos principios espirituales fundamentales.
La toma de conciencia de hombre contemporáneo,
tal como se la discierne en un Rimbaud, un Nova-
lis, un Hólderlin, un Blake, o a través del so

brerrealismo o las visiones de Kafka, es tan espan
tosa y trágica que, para nosotros, este sólo hecho
tiene el valor de un signo. Se diría que, según una

ley enteramente valedera, las voces de los gran
des poetas de nuestra época se armonizan con e;

horror y la desesperación a los que parece querer
conducirnos el mundo. Un sacerdote que asistió
a hombres en una de esas prisiones de las que só

lo se salía al amanecer, confesaba que la única lec
tura adecuada para después de esos momentos en

contró que era la Saison en Enfer, de Rimbaud.
El universo de la poesía actual (con excepción,

por ejemplo, de la de Claudel, Péguy o La Tour

du Pin, que descansa en las esperanzas y en las

certezas de la fe cristiana) está obstruido por una

pesadez casi insostenible, desolado por una obs

cura maldición. Cuando William Blake habla del

tiempo como de "la caverna llamada horror" don

de el ser es un cadáver consciente de ser comido

por los gusanos: cuando Rimbaud nos describe los

"desiertos del amor" y la violencia esparcida en

todas partes: cuando Kafka nos pinta la vida co

mo la de un monstruoso acareo aprisionado en su

carapacho, no cabe duda de que, para nosotros,

tales imágenes corresponden exactamente a un uni

verso viciado por el pecado cuyo espectáculo te

nemos ante los ojos.

Este mundo, los poetas nos lo hacen sentir dis

cordante y amenazado. Cuando Blake evoca es

pectros y monstruos horribles "en furia en las ti

nieblas de Europa", o los "aullidos de sombras" a

todos los ecos de la tierra; cuando Rimbaud nos

predice "el tiempo de los asesinos" y también "esa

religiosa tarde de tempestad sobre Europa inquie

ta donde cien hordas irán"; cuando Kafka nos di

ce, con su tranquilidad patética, que "vivimos en

el filo de un cuchillo", o que "cavamos la tum

ba de Babel" —¿quién se atrevería a negar que

en tales expresiones hay una simbólica que nos lle

ga al corazón? De los Cantos de Maldoror, de Lau-

tréamont, ese, "evangelio de los condenados ,
León

B'oy decía oue eran "uno de los signos menos du

dosos de que las almas modernas están reducida:-

a la extremidad de todo". Más generalmente pue

de decirse lo mismo de toda la gran poesía mo

derna proceso verbal de un universo fascinado por

el abismo y conducido a la angustia por la mate-

rÍperoÍflo más sorprendente es que todos los gran

des poetas formulan perfectamente la explicación

por Daniel ROPS.
de esta miseria. Todos dan a entender claramen
te que, a la base de todo, hay una traición, un

olvido catastrófico, un desconocimiento de las ver

daderas jerarquías. Algunos, como Kafka,,. se li

mitan a hacerlo constar; otros, como RimOaud,
¡.ratan de persuadirnos que para encontrar el ca

mino hay que ir hasta el fin de esa rebelión lu-

ciferina. Pero el mismo desenlace de su tentativa,
por, la locura, como Hólderlin o Nietsche, o por

la desesperación absoluta y el silencio, como Rim

baud, responde al error de su vana audacia. Sata

nás precipitado en el abismo sigue dando testimo

nio de la potencia divina que lo ha vencido; la

profunda miseria de esa poesía que ha creído pro

clamar "la muerte de Dios" no es menos instruc

tiva.

Así nos encontramos, en toda la poesía desde ha

ce un siglo, ante el espectáculo de un mundo irre

mediablemente hendido— "la pequeña hendidura",
de la que habla el perro de Kafka—

, por haberst

traicionado a sí mismo. La conclusión, que los

poetas señalan bien, es que en ese universo, el

nombre está enteramente depreciado, degradado

y destruido. Los gritos de cólera de Rimbaud con

tra el "siglo de manos", el mundo "donde cada

uno es un puerco", se juntan a las imprecaciones

que Blake lanza en nombre del miserable, del ni

ño perdido, de la joven prostituta; y Franz Kafka

no encuentra suficientes símbolos para caracteri

zar a este hombre traidor a la parte eterna de si

mismo, y destinado, por lo tanto, a concebirse no

más que como un autómata, un condenado a muer

te, un mono, un crustáceo o un perro.

Así, de toda- la poesía moderna brota un testimo

nio terrible y angustioso, testimonio de inestima

ble valor y que debe recoger quien quiera tenga

el sentido de nuestros problemas espirituales. El

que quizás mejor expresó el mensaje fué el niño

Rimbaud, con su voz de ángel exilado, cuando pro

rrumpió en este gritó famoso, que conmovió a

Claudel: "La verdadera vida está ausente; nosotros

no estamos en el. mundo". Sin duda, hay que cui

darse mucho de no mezclar los órdenes del conoci

miento y, como hacen tantos teóricos que preten

den confundir la poesía con la mística, persuadirse

de que el mensaje de los poetas tiene un valor

casi religioso v es el medio de alcanzar las verda

deras realidades del Espíritu. Los poetas no son

profetas de Dios, y si cabe compararlos, en el des

arrollo de su oensamiento, a los aue, en el trans

curro de lo5? siglos, llevaron la Palabra, no convie

ne tomar al pie de la letra todo lo que nos dicen

Pero si podemos permitirnos considerar que esas

voces, indiscutiblemente inspiradas, están investi

das por la Providencia de la misión de formular

un mensaje, y debemos acoger sus ecos como una

dramática advertencia.

D. R.

L113KOS Y

AUTORES
Falleció el escritor brasileño

Monteiro Lobato, creador del

^«^^-^«jffibíjBAwtó». -y—maestra

lndiscutido en la literatura in

fantil latinoamericana.

—Llegaron a Santiago los pri

meros ejemplares de la nueva no

vela de William Faulkner, titu

lada: "Intruder in the Dust". La

crítica norteamericana ha llegado

a afirmar que se trata de la me

jor novela del siglo XX de la li

teratura de los EE. üü.

—El humanista español Eleazar

Huerta, acaba de publicar un es

tudio estético sobre el libro pa

dre de la literatura en lengua cas

tellana. Se titula "Poética del Mió

Cid".

—'Manuel Gálvez, el destacado

novelista argentino, autor de la

"Maestra Rural", ha escrito a

Eduardo Barrios una carta con

motivo de la publicación de "Gran

Señor y Rajadiablo", en la cual

le expresa que su obra es una

novela cumbre de la lengua cas

tellana.

—Uno de los últimos libros de

Somerset Maugham, titulado "Don

Fernando", constituye una grata

sorpresa, ya que no se trata de

una novela más del autor, sino

de un pintoresco y original es

tudio sobre la literatura castella

na del Siglo de Oro. El autor re

vela una documentación discreta

y una audacia simpática. Baste

decir que considera a Cervantes

un "aficionado". Pero vale la pe
na leerlo.

—Jacobo Danke, cumpliendo la

promesa que se hiciera a sí mis

mo de publicar un libro por año,
acaba de aparecer con un nuevo

título: "Mediodía sobre las Bar

cas", poemas.
—La Editorial Losada ha pu

blicado "La Poesía de Rubén Da

río", por • Pedro Salinas. Constitu

ye éste un aquilatado estudio del

poeta.
—También la Editorial Sudame

ricana publicó otro título de Sali

nas: "Jorge Manrique o tradición

y originalidad".

—El Gobierno de Guatemala

otorgó los premios anuales del

concurso literario centroamerica

no. (El premio consiste en 800

dólares, un viaje a Guatemala y
un tercio de la edición). Obtu

vieron el premio de novela, Yo

landa Oreamuno, y de poesía, Fa
bián Dobles, ambos de Costa Ri

ca.

••••••••••©••••••••••«••«©«••©¡««••©•••«••©©C»1

• Un rincón de París

2 en el corazón de

Santiago

«Les Gourmets»
Santo Domingo 433

El Restaurant de la clásica

Cocina Francesa

ATENDIDO POR SU DUEfTO, SR. CRISTÓBAL

SALAVERRY

Alianza de Intelectuales llama

a Concurso de Poesía y Novela

.os premios son de diez mil pesos para novelas y

de ocho para poesía. Otros premios.

Recientemente se reunió la di

rectiva de la Alianza de Intelec

tuales de Chile, presidida por el

escritor Roberto Aldunate. La

Comisión formada por Olga Ace

vedo, Juvencio Valle y Herminio

Ochoa Mena y que estaba en

cargada de proponer las. bases

para los Concursos de Novela y

Poesía presentó un proyecto.

Se acordó en definitiva apro

bar las siguientes bases de con

junto para ambos géneros:

I) Podrán participar en am

bos concursos todoá los autores

chilenos y los extranjeros ave

cindados en Ohile por más de

cinco años. Cada autor podrá

presentar una o mas ohras.

TD La extensión mínima de

las obras para el género de no

vela será de ochenta carillas y

para el género de Poesía de

quince poemas. La máxima, sin

limitación en ambas ramas. Las

obras deberán ser inéditas y los

temas serán libres para ambos

géneros .

Se tendrá por inédito el poe

ma que no se haya insertado en

un libro anterior del autor, aun

que antes hubiese sido publicado
en diarios o revistas.

III) Los originales deberán en

tregarse antes del l.o de Mar

zo de 1949 en la Secretaría Ge

neral de la AIOH, Ahumada 236,

Of. 508.

IV) Los originales se entrega
rán en triplicado, escritos a má

quinas, en espacio doble y bajo

pseudónimo. En un sobre apar

te se indicará el nombre del au

tor, su dirección y demás datos

pertinentes .

V) Los premios se acordarán

por jurados independientes para

cada rama.

Estos jurados se compondrán
de tres personas, dos de ellas de

signadas por el Directorio de la

AICH y una tercera designada

por el Directorio de la Sociedad

de Escritores de Chile. Estas de

signación se harán desde luego,

oero se mantendrán en reserva

los nombres de las personas que

integren ambos jurados.
VI) Los jurados darán su fa

llo dentro de los cuarenta y cin

co días siguientes a la clausura
del concurso. Si se presentarán
más de seis obras, los jurados no

podrán declarar desiertos los

premios y deberán otorgarlos en

las condiciones que se establecen

en estas bases. Si se presenta
ren ráenos de este número po
drán declararse desiertos todos o

cada uno de los premios que se

indican en el número siguiente.
VID Los Premios serán. Para

Novela: un primer premio de

diez mil pesi" y un segundo pre

mio de cinco mil p-sos. Para

Poesía, un premio unco de ocho

mil pesos y una mención hon

rosa que da derecho a una asig
nación de dos mil pesos en dine

ro. En el genero de la novela.
el jurado podrá otorgar una

mención honrosa, pero sin dere

cho a remuneración pecurenaria.
En ambos géneros los jurados
podrán recomendar las obra1 qu?

sin ser distinguidas por premios
o menciones honrosas merecieron

no obstante una recomendación

VIII) Los premios se entrega
rán en una gran velada organi
zada por la Institución y se en

tregarán en una gran velada or

ganizada por la Institución y se

entregará a los agraciados uu

pergamino.
IX) Conocido el fallo de los

jurados, los originales serán de

vueltos a sus autores.

LIBROS

INGLESES
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THE NOVELIST AS THINKER.

(Focus Four, edited by B. Rajan.
Dennls Dobson, London).—

Entre las buenas publicaciones
literarias que periódicamente ana-

recen en Inglaterra, es indudable

que "Focus" merece una particu
lar atención. Cada uno de los

cuatro números publicados trae

prolijos y perspicaces estudios

acerca de significativos autores

contemporáneos. En el primero,
se examinan comparativamente
las obras de Franz Kafka y Rex

Warner; en el segundo, se analiza

la producción de Hemingway,
Koestler, Sllone, Malraux y de los

novelistas españoles modernos; en

el tercero, varios ensayistas nos

muestran diversos aspectos de 1k

personalidad poética de T. S. EUot;

y, en el cuarto, — "El novelista

como pensador" —

nos encontra

mos con un material no menos*

Interesante.

D. S.. Savage, poeta y critico.

estudia a dos novelistas Ingleses:
Aldous Huxley y Evelyn Waugh..
Para ambos, el comentarista llega

Rafael Alberti les manda recuerdos
por Margarita AGUIRRE

(Corresponsal de "Pro Arte" en B. Aires)
Descubrí a Rafael Alberti en la época en que en vez de ir al co

legio caminábamos con mi amiga Tecny Edwams por las avenidas api
Parque Forestal. Su "Marinero en tierra", "Entre el clavel y la espa

da", "La amante", "Cal y Canto", "Sobre los ángeles", nos llevaron a

ese mundo de la España de color y sombra, tierra y mar, fantasía

y luciía que es su mundo. Mucnas mañanas de sol me enseñaron a

querer y admirar al que después clasifiqué en mi corazón como una

de las voces más recías y profundas de entre los poetas españoles. Al

poco tiempo pude verlo en Santiago, en las conferencias que dio en

la Universidad de Chile, cuando fuera invitado por esa institución, y
añora en Buenos Aires lo encontré una tarde en la Sociedad Argentina
de Escritores acompañado de su mujer, Maria Teresa León, y habla

mos de Chile, níe preguntó por sus amigos en nuestra tierra, vinieron
los recuerdos y :nos hicimos amigos.

Hablar de Rafael y María Teresa resulta difícil. Todos conocen

la obra -del poeta y de esa gran mujer, que es su compañera. Para

los adolescentes que, como Techy y yo hace unos años, descubren a

Alberti en estos, momentos, y para aquellos que lo valoran y estiman

en su condición de una de las figuras de España que mejor ha

blan de su grandeza, van estas líneas en que trataré de mostrarlo

tal como lo tengo delante, aquí, en su casa de la calle Las Heras,

en su escritorio lleno de libros, fotografías y pinturas de Altana —su

hija de siete años— que de repente irrumpe para que le saquemos

punta a un lápiz o contemplemos una de sus últimas obras y a la

que María Teresa pretende, desde hace un rato, convencer de que

en el jardín ya no hay suficiente luz para pintar. El jardín, al que

da el escritorio de Rafael, es mas bien pequeño, cubierto de enreda

deras. Altana —de largo cabello rubio, inquieta y vivaz— parece ha

ber heredado la vieja y primera vocación del padre: la pintura. Tal

vez no todo el mundo sepa que Rafael se inició como pintor y que hasta

hizo una exposición en Madrid el año 1918, siendo muy muchacho. Dejó
de pintar al caer enfermo y cuando entonces fué mandado a la mon

taña, a casa de una de sus hermanas, las nostalgias de su puerto de

Santa Maria lo definieron como escritor. En Guadarrama nació "Ma

rinero en tierra", que hablan de premiar y elogiar entre otros Anto

nio Machado, Menéndez Pldal y Juan Ramón Jiménez. Con "Marine

ro en tierra" nació el poeta Rafael Alberti, que sacrifica al pintor,

aunque no definitivamente como lo prueba su último libro "A to pin

tura", y sus Ilustraciones para poemas, que ha comenzado a hacer.

—¿Qué escribes, Margarita?
—me pregunta Rafael de pronto, mien

tras moja el pincel con que
—corroborando lo anterior— ahora pinta

para González Carvalho —

poeta argentino
— una dedicatoria en su

libro.

—El preámbulo de una entrevista que te haré dentro de un mo

mento.
—¡Caramba! Te has vuelto periodista, ¿desde cuándo?

—Es que existe en Chile un nuevo semanario que te he traído

para que veas y. .. .

—¿Dónde lo tienes?

—Aquí está. Míralo mientras termino porque como, precisamente,

no soy periodista, esto me parece muy difícil y me demoraré todavía.

-—Pero tú no me vas a hacer una entrevista. Conversemos una

vez más sobre Chile y sobre este nuevo semanario. Eso será todo.

—jpues bien, ¿qué té parece "Pro Arte"?

^Poussin, por>

CAlherti

Damos en seguida uno de los

"Poemas a la pintura", de Alber

ti, que cita en su reportáis Mar

garita Aguirre:
La razón se hizo pura

plástica permanente;

-\

a conclusiones de una extrema se

veridad. Huxley le parece un es

critor que ha llegado a «u fin y

que no aportó profundas y hu

manas verdades a la novela. Eve

lyn Waugh es para Savage, el no

velista que no alcanzará la ma

durez, atado a una adolescencia

que le impide entrar, como hom

bre en pleno dominio de sus fa

cultades interpretativas, en au

téntica relación con las realida

des más duras y complejas áa

nuestro tiempo. Estos dos ensn

yos, se compartan o no las opi
niones de su autor, Incitan a una

detenida lectura de Huxley y

Waugh, pues no poco de lo qun

sobre ellos nos dicen es tan agu

do que se siente la necesidad de

comprobarlo de modo directo,

G. H. Bantock estudia en se

guida a otros dos novelistas:

Christopher Isherwood y L. H.

Myers. La facilidad de Isherwood

se convierte, para Bantock, en

una superficialidad que le ha fa

vorecido atrayéndole lectores. En

cuanto a Myers, subraya su in

tento, seriamente realizado, de

mostrarnos a través de su obra

cómo el hombre ha creado una se

rie de convenciones que, falsa

mente fundamentadas, le man

tienen separado de una integri
dad vital a que suele aspirar en

vano.

Terminan estos ensayos acerca

de novelistas actuales con dos aná

lisis precisos: "Sartre y la socie

dad", por Thomas Good, y "El

héroe sombrío de Maurlac", por

Wallace Fowlie. Sartre y Maurlac

nos son presentados sagazmente

y asistimos al desarrollo de du

obra con una clara visión del pa
norama de su pensamiento, ob

servando — en penetrante sínte

sis —

sus posibilidades y limita-

íiones.

El volumen se complementa
ion una selección de poemas, uii

juento y dos estudios de litera-

sura general. En conjunto, un li

bro de verdadero interés.

su sueño, la; abstinente

mano de la pintura.

La forma iluminada

que iba a volar se aquieta,

fija en una concreta

claridad modelada.

Los espacios" licitan

luz y sombra, el lenguaje
abierto del paisaje

que los dioses meditan, <

La nube planta y cierra,

sobre el fortificado

bosque, su condensado

conflicto con la tierra.

Cuanto más laberinto,
más claro el pensamiento.

«Capitel es el viento,

el pie, seguro plinto.

Mitos y alegorías
levantan los colores;

los antiguos pastores,

sus viejas alquerías.

Las ninfas comarcanas

y los sacros sayales.
Da Atenas sus panales
y Roma sus campanas.

Humanos y divinos

seres sientan su vuelo:

el ángel en el cielo

Y Apolo entre los pinos.

¡Oh, gracia mesurada,

veraz, regida fuente!

Tú, pintor: la corriente

que fluye ensimismada.

y Apolo entre los pinos.

JCL1CW

WUECFANOS03O

fBAJOS TEATRO CtNTCAL i

SANTIAGO

DE CHILE

SÁBADO ABIERTO

—En Chile siempre se harán cosas buenas. Lo veo muy bien en

su espíritu. Espléndida esta campaña en favor del teatro, que es un

género tan difícil de sostener.
—En este número vienen fotografiados algunos muchachos del Tea

tro Experimental, que tú debes recordar.
—Y con gran cariño, desde luego. Es uno de los mejores grupos

do aficionados que me ha tocado ver. Siempre estoy muy orgulloso
que mi traducción de la farsa francesa antigua "El licenciado Pathe-
lin" haya servido para uno de sus mayores éxitos.

—¿Qué otra cosa les has visto?
—"Nuestro Pueblo", que me pareció dado con gran acierto, disnl-

Dlina y seriedad, cualidades estas tres que corresponden a toda la la

bor que realiza ese grupo de jóvenes no profesionales.
—No te imaginas lo que me satisface oírte hablar con tanto en

tusiasmo de mis compañeros del Teatro Experimental, con ese mismo

entusiasmo que tienes siempre por todo lo nuestro.
—

)Es que quiero a- Chile hace tanto tiempo! La primera persoisa
fundamental que me habló de tu patria, fué Pablo Neruda, de quilín
soy amigo

—

epistolarmente primero, cuando él estaba en Java— desde

hace muchos años. Pablo llevó Chile a Madrid, influyó en nuestra

poesía joven y para mí ha sido siempre más que un hermano. Jun

tos vivimos después en el Muelle del Reloj, a orillas del Sena on

Parts. Desde entonces databa mi ambición de ir a Chile, que sSlo

pude realizar el año 45.

—Cuéntame algo de lo que allá más te impresionó.
—Recuerdo, aun con gran emoción, la Navidad pasada en Te-

muco. Al caer la tarde fuimos presentados, en su propia lengua, a

un grupo de araucanos. Las mujeres cubiertas con sus mantones ne

gros y violetas, con sus niños en brazos que iban cubriendo a medi

da que anochecía; los hombres de rostros endurecidos y sombreros d«

ancha ala lormaban un espectáculo de maravilla. Llorábamos, sí, llo

ramos de emoción en el momento de dirigirlas to palabra.
Rafael se queda pensativo. Con un gesto muy suyo se acaricia la

barba. Temerosa de no concluir esta entrevista, le pregunto, cambian

do el tono de voz:

—

¿Qué te ha parecido el Premio Nacional dado este año a An^el
Cruchaga Santa Maria?

Rafael vuelve a animarse y me contesta con entusiasmo:
—Muy bien dado. Cruchaga Santa María me parece uno de esos

hombres de gran conducta y un espléndido poeta. Le mando por In

termedio de "Pro Arte" un abrazo cariñoso de felicitación.
—De tí mismo, ¿qué podrías decir?
—¡Caramba! Esto sí que es difícil de contestar. Tú lo ves... vivo

más bien aislado, como tantos escritores argentinos .Trabajo más que
nunca. Hago mi obra y espero.

—Yo creo que ya estará en Chile tu libro "A la pintura".
—Si. está. Me lo ha dicho Losada.

—¿Cómo decidiste «sste homenaje a tu primera vocación?

—Mis nostalgias pictóricas se me fueron acumulando en estos

tres últimos años, hasta concretarse en estos poemas. No encierra es

te libro intención didáctica, al estilo de ciertas obras renacentistas

escritas en verso. ¡Dios me libre! Tampoco de semblanzas poéticas a

los grandes maestros y menos de exaltación lírica de los cuadros fa,-

mosos, cosa que ya algunos poetas han hecho. En mi libro, rehuyendo
todo lo descriptivo, anecdótico, se pretende elevar a to categoría poé
tica la esencia de cada pintor, el sentido de su visión plástica, la en

traña profundamente lírica que por medio de linas y colores, bajando
de los ojos, queda expresada por la mano en el papel, la teia o el

muro. Ya me dirán mis amigos de Chile si en esta obra me he roto

la cabeza o no.

—Yo puedo anticiparles el éxito que has tenido en Buenos Al-

res. Y de "La Gallarda", ¿no dices nada?
—Que es una obra de teatro, de amor y fiereza españoles, cen

trada en un suceso terreno con un desenlace mitológico (tragedia de

vaqueros y toros bravos). Pero como se trata de una pieza escénica

es mejor no contar el argumento.
—Me imagino que el Teatro Experimental se interesará por co

nocerla cuando se publique.
—Y yo tendré mucho gusto en mandársela.

En estos momentos entra nuevamente María Teresa, ahora con

una botella de jerez.
—Os invito a que tomemos una copa por Chile —nos dice.

Y antes de comenzar a guardar mis desordenados papeles, Rafael

añade :

- -No te olvides de decir que espero algún día escribir unas can»

ciones marineras de Valparaíso, como un homenaje a la ciudad ma-

ritima más maravillosa de 1a costa del Pacífico y de muchas partes.
María Teresa ha llenado las copas y la tarde terrmlna con un •

brindis nrwtí&loi'prv v (.nrlílnon at, hita ol flnmhr, rtp OiMIT» «« ?.«»r»ie» ■

constantemente, tomo la primera palabra de' Una de las prometidas
canciones.

jtoAa£®S~r dL*S Cv<> cOsí&Z

EL EPIFANISMO

Ha nacido en Francia una nueva escuela: el Eplfanismo. Pero Mi-

chael Ragon y Henri Perruchot nos contradicen y manifiestan: "no

es escuela, ni secta ni partido, es un movimiento, la concreción de un

oensamiento todavia embrionario . . . "Sus padres reaccionan contra ol

existencialismo. Oigamos lo que dicen:

"Queremos evadirnos de todas esas filosofías de la desesperación
tan comunes hoy dia. El existencialismo no tiene sus consecuencias

lógicas sino que en el suicidio. Pero los existencialistas no se suici

dan. Esto señala la debilidad de un sistema que llega a un impasse

cuando sus defensores no son honestos, o al juego de palabras cuan

do lo son... El desmoronamiento actual es universal. Muere la civi

lización cristiana. El dios de los iglesias está muerto. El hombre lia

quedado solo consigo mismo. Los progresos del maquinismo son ta

les que una "economía racional" se Impondrá poco a poco liberando

s.1 hombfe, encaminándolo hacia una sociedad sin clases. El eplfanis
mo llama a esta sociedad sin clases. Pero, mientras el materialismo

dialéctico considera al hombre como una entidad abstracta, el eplfa
nismo restituye al hombre su peso de carne y de sangre y un alma. . .

Nuestra ética es una estética..."

Muchos son los autores que han firmado el manifiesto de Ragcn

y Perruchot ;pero cada uno ha hecho sus reparos en tal forma, que

dicho movimiento vale más por las diferencias que separan a sus

miembros que por sus puntos de contacto. ,

Jean Markale defiende al cristianismo y dice: "esta civilización

que muere no es cristiana sino por el nombre". Criel firma y dlc-j:

"yo soy un poco epifanista. Yo soy en primer lugar Criel..." Y lue

go hace también su reparo en lo que concierne a Sartre y el existen

cialismo y añade: "estoy con Sartre porque él está con el hombre".

Merlndol, en la revista "Artes" juzga con severidad el movimiento y

declara: "se limita a una fraseología confusa con viejos argumentos

pacifistas Inspirados en un socialismo sentimental . . . Creo que es más

bien propaganda para sus autores". En El "Fígaro Literario", André

Billy escribe, refiriéndose al eplfanismo: "¿es necesario reunirse en

un café para descubrir la filosofía del siglo XVIII?"

FALLAS DEL TURISMO...

reno, Gladys Steln, Stella Corva-

Ha llegado al país la poetisa
argentina Raquel Adler, que viene

a hablarnos de su divina. tortura.

Bienvenida. En declaraciones a

"La Nación" afirma que en la

poesía chilena se puede trazar una

línea recta de valores que va de

Víctor Domingo Silva a Pedro

Sienna, Préndez Saldías, Aída Mo-

lán, Silvia Moore. .

Consideramos que la poetisa en

viaje no ha agotado sus preferen
cias, pues se siente la ausencia de

otros nombres que merecen figu
rar en su lista. Le recordamos, en
tre otros, a Alejandro Flores, Pa
tricia Morgan, Leticia Repetto.
Humberto Pinto Díaz, Carlos Ca-

ssasus, Alfonso Cutían, etc.

LA LIBRERÍA DESOLADA
~~

El público chileno ino de los más ávidos del Continente. Ad

quiere libros en cantidades fantásticas y los considera tan necesarios

como los alimentos y las ropas. En los últimos meses, sin embargo,
no ha podido ponerse al dia con el movimiento cultural del mundo

porque las libertos están desprovistas. Una extraña ausencia tos llena
de ángeles Invisibles. Absurdo es considerar que alguna vez nuestra

producción editorial va a reemplazar las remesas del exterior. Y las

librerías aparecen como esqueletos a los cuales todavía se adhieren

uno que otro trozo de carne celeste. Muchas de ellas están llenando

con lápices y juguetes los lamentables huecos de la cultura. Y ningún
chileno ha llegado todavia al cansancio mallarmeano de exclamar:
"Ay! la carne es triste y he leído todos los libros!"

Es urgente destinar más divisas para proveer nuestras librerías.
Hace ya mucho tiempo que nuestro público lector considera que el
libro no es artículo de lujo. Es un elemento indispensable para man

tener un alto nivel de vida espiritual y moral en nuestro pueblo; y
todo esfuerzo que se haga por enmendar la actual situación, será com

pensado con creces.

SALUD A LOS VIAJEROS

Con verdadera emoción hemos

estrechado la mano del poeta co

lombiano Eduardo Carranza y del

novelista chileno Juan Marín, que
han permanecido algunos días con

nosotros. Carranza es actualmen

te Director de la Biblioteca Na

cional de Bogotá y uno de los más

brillantes vigías de la nueva ge

neración colombiana. Nos habló

de sus esfuerzos por establecer una

vinculación Intelectual más estre

cha entre su país y el nuestro.

Marín ha desarrollado una inten

sa labol intelectual y para ello

ha considerado la diplomacia co

mo responsabilidad. Estuvo ;n

China y escribió dos libros «olue
ese país. Estuvo en El Salvador

y comenzó a escudriñar las ruinas

mayas. Está ahora como Encarga
do de Negocios en Egipto y, ti tra

vés de sus crónicas, nos hace via

jar a remotos tiempos faraónicos

y bíblicos. Ambos viajeros prome
tieron utilizar a "Pro-Arte" como

puente para ligarse a nuestra vida
Intelectual.
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•LAS MANOS SUCIAS"

LAUNIDAD TEATRAL
por Pedro ORTHOUS

De todas las artes, ninguna ofrece problemas
de estilos tan arduos como los que plantea el tea
tro. La razón es obvia y tiene su raíz en la com

plejidad misma de este arte. Existiendo en el
teatro elementos literarios (el texto), musicales (la
elocución del texto con las modulaciones necesa

rias para darle su exacto sentido, y la misma mú
sica incidental), pictóricos y escultóricos, (decora
dos y trajes) y de danza (movimientos individua
les y de conjunto y distribución de los personajes),
el espectáculo teatral necesita conjuntar en un só

lo fenómeno (la representación) todo ese mundo
vario y dispar que le ofrece esa diversidad de ele

mentos.

No pocos espectáculos han fracasado por el di
vorcio existente entre todos o algunos de esos ele
mentos y es por esto que el director teatral se

halla en la necesidad de dominar los problemas
de estilo a fin de dar unidad a su producción.
Mucho se ha hablado, por ejemplo, de remozar

los clásicos interpretándolos en trajes modernos.
La vanguardia de interguerras, esa "vanguardia"
de 1925 que puso todo su empeño en hacer "cosas
raras" y que hoy ya nos parece tan pasada de

moda, creyóque Shakespeare dicho por actores de
frac, era más nuestro que un Shakespeare en tra

jes isabelinos. No falta quienes han apoyado esta
idea diciendo que las ideas de los clásicos son uni
versales y Eternas y que, por lo tanto, lo mismo

pueden ser dichas por personajes de túnica y co

turno aue por seres vestidos como para un baile
en el Club de la Unión. Ahora bien, como éstos
se hallan más cerca de nosotros (en el tiempo, por
lo menos), se les encarga el trabajo de decir los
versos que fueron escritos para el Corral de la

Pacheca.

Este procedimiento me parece' falso y caduco,
por cuanto contradice la necesaria unidad estilís
tica que debe presidir el acto teatral. Una fra
se barroca requiere una manera de decir distinta
a la que se necesita para una frase clásica. Y esta
manera de decir compromete gestos que no están
de acuerdo con trajes de una época que no le co-

rresnonde, y cierto tipo de trajes exige cierto ti

po de decorados y no otro. Y así continúa el en

granaje, de tal manera que o se llega al perfecto
funcionamiento de la máquina o al total descala
bro.

Mucho más Interesante me parece el punto de
vista actual acerca de la interpretación de los clá
sicos, punto de vista que está basado en la rea

lización riEoirosa de la unidad teatral. Según es

te principio, se tiende a resucitar las obras anti

guas sumergiéndolas en el ambiente mismo en que

fueron creadas .tío significa esto un espíritu con

servador o retrógrado, ya que los elementos clási

cos pueden ser combinados con un espíritu actual,

tt

sino una revitalización de elementos varios gracias
a la influencia de los unos sobre los otros. Una

transfusión de sangre sólo puede operarse entre

personas pertenecientes al mismo grupo sanguíneo;
lo contrario puede producir la muerte, incluso

cuando se trata de la sangre del arte, del estilo.

En la reciente realización de "Anfitrión" de Mo

liere por Jean Louis Barrault, los decorados de

Christián Bérard empleaban falsas perspectivas
de columnas, mientras nubes y glorías corpóreas
atravesaban los aires, recordando así los decorados

de Bérain, Biniena y los grandes decoradores del

siglo XVII. Los trajes reproducían los modelos

helenizantes del Gran Siglo y la escenificación en

tera estaba referida a la imagen que de aquella

época nos queda.
Por su parte, Gastón Baty, al montar el "Arle

quín poli par l'amour" de Marlvaux, eligió para la

ilustración plástica de la producción, la obra de

un pintor que participa del mismo espíritu y esti

lo que el autor de la comedia: Watteau. El decora

do, los trajes, las luces, las actitudes y los movi

mientos de los actores estaban inspirados en las

imágenes del creador de las "Fiestas Galantes".

La estilización la consiguió reduciendo todos los

colores a una paleta que sólo comprendía el gris,

el blanco y el cepia, lo cual daba a la escena un

aire de grabado dieciochesco.

Estos ejemplos nos muestran" cómo se puede lle

gar a la realización efectiva de la unidad en el

acto teatral, gracias a la síntesis de elementos

diversos provenientes de una misma raíz estilísti

ca.

Otra manera de revitalizar los textos antiguos

que armoniza con la tendencia a vestirlos con ro

pajes modernos, es el empleado oor Jean Anouilh

en "Ántígona" y en "Eufidice". Es decir, median

te la conversión a una nueva forma y una adap

tación a ideas actuales, lo cual transporta el texto

a un plano actual, se permite el empleo de trajes

y decorados modernos sin que por ello se rompa

ia unidad.

Esta necesaria relación entre el texto y su rea

lización escénica, entre el color de los trajes y el

de los decorados, entre el gesticular y el decir,

constituye la más grande preocupación de los di

rectores teatrales ya que si bien es cierto que el

esr><H:tador (según dicen) no discrimina y va al

teatro sólo "a pasar el rato", no es menos cierto

nni» miondo uno de esos elementos no se ajusta a

los demás, cuando esa tan deseada unidad no es

tá los'-n.'ia, el espectáculo encuentra resistencia en

el espíritu del espectador, aún cuando éste no se

pa por qué, y fracasa aquella buena gran inten

ción de "pasar el rato".

P. O.

'Donde aparece la cruz", de cg/njfer/ENCEA

O'Neil dará el Teatro de Ensayo &9&RE terso DA;

De interés trascendente es la
rfel Ttmijf -

fti ro; irgo

americano,, ümgene uiMeui,

la Academia de Arte Dra-

dco del Teatro de Ensayo de

Universidad Católica estrena-

e'x 26 del presente en la Sa-

del Ministerio de Educación,

ijo el título de "Donde Aparece
* Cruz".

ENTREGA DEL

PMEMm, EÚLI 2.4

El Miércoles 24 de Noviembre

se efectuará en el Salón de Ho

nor de la Casa Central Univer

sitaria la entrega del Premio

1948 del Concurso de Obras Tea

trales del Teatro Experimental
de la Universidad de Chile que,
como se sabe, este año, ha co

rrespondido al joven autor Fer

nando Cuadra, cuya obra "Las

Medeas", fué favorecida con este

galardón.
..- En esta ocasión se desarrólla

la un programa de interesantes

números artísticos, que acompa
ñarán a la presentación del au

tor y de su obra.

CONTRIBUYA A.

IA PROSPERIDAD

Vi SU PATRIA

VISTA CON

DEL SR. C. MELÓ...
DE LA PAGINA 3

Osorno, Valdivia, La Unión y

Puerto Montt, dirigiendo tres con

ciertos en cada ciudad en el or

den siguiente: uno a las 6 de la

tarde para el público que paga

ba, otro en la noche a las 9.30 gra

tuito para los empleados y obreros

y otro al dia siguiente en la ma

ñana para los estudiantes, gra

tuito también. El éxito de esta

gira fué Insuperable en todo sen

tido, como lo certifica la critica

de la prensa, de cada ciudad que

Visité, donde se deja constancia

de mi capacidad como Di.ector

que demostré en todos y cada uno

de los conciertos que dirigí. De

manera que, lo que dice el Dr.

Gradus es totalmente Inexacto.

Ahora, al le agregamos al éxito

Esta obra, a la que el sólo
nnrafarp de su sjjJs» así iw toa

res de alta jerarquía teatral, está
siendo dirigida por Germán

Becker, joven director de clara

Intuición artística y animador de
la Academia. Los decorados son

de Pedro Miranda, nuevo valor

de la escenografía formado ba

jo la tutela de Fernando Debesa,
artista que ya ha demostrado sus

méritos en diversas obras.

Por otra parte, en el reparto
actuarán elementos meritlslmos,
como Alberto Rodríguez y Ma

rio Caraccioll, artistas antiguos
del Teatro, y Montserrat Julio y
Jaime Celedón, alumnos de la

Academia.

LA MEJOR MÚSICA POR

LOS MEJORES INTERPRETES

EXISTE EN DISCOS

COMPLETO

En el Salón de Honor de la

Universidad de Chile se realiza

rá la conferencia que dictará el

catedrático español José R. Mo

rales sobre el Teatro de Tirso de

Molina, bajo los auspicios del

Teatro Experimental. Esta con

ferencia prolongará el estreno de

"Don Gil de las Calzas Verdes",

de ese autor, que ha sido adap

tada para su actual realización

escénica por J. R Morales.

i
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artístico de esta gira, el resul

tado económico qué" dló para fi

nanciar todos los gastos, demues

tra que, no sólo es buena mi di

rección artística sino que tam

bién dio expléndidos (sic) resul

tados mi administración, que, sin

contar con gerentes, administra

dores, directores. Tesoreros, secre

tarlos, cajeros y representantes
como hace las giras al Sur el Ins

tituto de Extensión Musical que

presida don Domingo Santa Cruz,

siendo sus resultados económicos

desasírozos (sic) como lo demues

tran las enormes pérdidas de di

nero, que en algunas veces pa

san los $ 150.000.00.

No deseo contestar cada maja
dería del Dr. Gradus, pues, mí

tiempo lo necesito para muchas

cosas útiles y en especial para

seguir desarrollando la labor edu

cativa y artística en que me en

cuentro empeñado.
— Carlos Meló

Cruz".

tn Londres se acaba de representar "Las manos sucias", de Jean Paul

Nirlre, obra a la que pertenece esta escena protagonizada por Roger

llvcsev, Joyce Redman y Mlcnael Gough. La obra fué estrenada con

ti nombre de "Crlme Passlonel" (Crimen Pasional) y la tradujo

Kltty Black

ANTIGONA Y VIOLENA

por Fernando DEBESA

Dentro de 6u producción teatral del siglo veinte, Francia ha pro-

dtcldo una serie notable de creaturas dramáticas. Desde la Ondina

rifurosamente poética al Caligula instaurador del absurdo como sis-

tena moral, aquí están todos los tipos, todas las posibilidades de vl-

slin del mundo. Dentro de esta galería, de caracteres los más opues

ta, son dos mujeres, hijas de poetas, nacida una en una pseudo anti-

giedad clásica, y la otra en una Edad Media de convención: Antí-

gnifc y Violena. Independíente de su valor artístico y teatral, ambas

fifuras tienen una significación que sobrepasa la literatura o la filo-

srfía: son las dos actitudes posibles y extremas de la naturaleza hu-

mma frente al mundo. •

Cuando Claudel compone la Violena de "La Muchacha Violena" y

mis tarde de "La Anunciación a María", empieza el siglo veinte. El

peta clarividente percibe la caída del clentismo racionalista y ancla

su pensamiento en la fe. Violena nacerá como un desafío a la razón,

anarrada al Dios vivo, activo, decisivo. He aquí la creatura humana

avanzando en la obscuridad, sumida en el perfecto abandono que tle-

n* tres nombres: fe, esperanza y caridad.

La guerra de 1914 se desencadena, triunfa y se aleja. Europa vuelve

de la angustiosa pesadilla, / hasta sonríe pensando en un porvenir

mtjor.

Pero no, la paz no existe y la terrible peste renace. Sólo hay
locura y tragedia en el aire asfixiante y la balanza del ser humano

se Inclina hacia la desesperación.

Entonces nace Ántígona, esta muchaehlta, "flaca y negruzca", que
ama la pureza. Ella mira a su alrededor y ve un mundo imperfecto;
vivir en él significa aceptar y quizás amar esas imperfecciones. Án

tígona es hija de Descartes y nieta de Jansenlo; ella necesita la pu

reza racional, un horizonte meticulosamente limpio de toda mancha.

En su sequedad filosófica, ella no admite ni desea la Redención; esta

princesa griega, engendro de Port Boyal y discípula de Heidegger, no

tolerará Jamás una voluntad superior interviniendo una sangre omni

potente, lavando gratuitamente al mundo y dándole un sentido eficaz

aún a sus imperfecciones. Eso no puede ser, eso no debe ser. Ella

preferirá encerrarse en un aislamiento hermético, en una pureza cien

tífica que no es sino el nihll orgulloso y estéril. La obra entera no

será sino un enorme "no" vociferado en la tempestad.

Pero el mundo la apremia, exige un pronunciamiento. Pues bien,

si. el paraíso desierto que ella necesita no es posible, no queda sino

huir, abstenerse, nt$&.
La muerte de Antleona, la -""'obre muerte de Antíeona- 10 «s-

pues, w ararlo del idealista íncomprendldo, sino al revés, la ruga

del que se niega a comprender la complejidad moral del mundo. En

e»te sentido, estoy enteramente de acuerdo con la mayoría de los crí

ticos franceses que vieron eíi Creón afl verdadero héroe "humano",

ea lucha con la incomprensión de los racionalistas puros. \

¿Es la actitud de Ántígona una actitud sostenible, no ya ortodoja
o heterodoja, sino simplemente posible, y por lo tanto moral? Creón

nos da ia respuesta:: "Es ella que quería morir. Ninguno de nosotros

era bastante fuerte para decidirla a vivir. Ántígona había sido he

cha para estar muerta. Lo que le Importaba era rehusar y morir". Es

otras palabras, la actitud de Ántígona es, por esencia, irreconciliable

con la idea de vivir, y por lo tanto, es una actitud no-poslble.

De ahí que su mensaje aparezca sobre todo antimoral.

Sin embargo, no hay duda que esta es una obra religiosa, en

cuanto se apoya en el vínculo que une al hpmbre con Dios, aunque

sea para prescindir de él. Pero no es posible prescindir de Dios. Pue

de arrojarse lejos su Nombre, pero alli queda El Intacto, como cuan

do se saca una piedra de la tierra y queda su forma dibujada, tan

clara y presente como la piedra misma.

Violena es la esperanza. Esta campesina sólida y natural es una

figura Increíblemente compleja, con todos los atributos de la mujer

corriente y todas las poslbllíñades del espíritu predestinado. Su obe

diencia a la caridad llega a parecemos desconcertante, y por eso es

corriente oír que "La Anundación a Maria" es una obra hermética.

Al hombre que ha querido hacerle daño, que Incluso trató de

matarla y que es un leproso, Violena responde en la única forma po

sible que su corazón siente: lo besa. El premio de esta actitud bP-

rolca es la lepra, la humillación. Dios ha hablado y ante su-mensaje

que ella no comprende, Violena pronuncia la palabra milagrosa "Fiat",

ei decir, "Hágase", es decir, "Acepto". T todo cambia. Esta-resigna-

elón confiada obtiene lo imposible: unir la creatura al Creado? «n

forma tan perfecta que ella misma será omnipotente. Y cuando Vio-

lena tenga sobre sus rodillas de leprosa el cadáver del hijo que debió

ser suyo, su amor hará brotar leche de su seno y el niño resucitaré.

Una vez más su caridad será premiada con el dolor, en este caso la

muerte a manos de su hermana. TJna muerte obscura y calla»a. pero

cuya eficacia es tan fuerte, que alterará para siempre la vida de los

que la rodean y quizás de su país.

He anuí Ántígona y Violena, dos creaturas dramáticas excepciona

les, dos actitudes extremas del ser humano. Ortodojas o heterodoxas,
ellas son dos de las más altas concepciones teatrales del siglo veinte.

de hoy. Hermanas por la sangre y por el espíritu, eTlas son tamolén

nuestras hermanas.

P. D.

"MARTA LA PIADOSA" DE

TIRSO SE ESTRENA HOY

El cumplimiento del tricente-

lario de la muerte de Tirso de

Molina este año, ha dado moti-

'0 a una fecunda actividad tea-

ral entre nuestros conjuntos jó-
renes. Así los centros dramá

ticos, se han empeñado en rendir

an digno homenaje a Tirso con

ia preparación y presentación de

ras piezas más notables.

Inicia estas presentaciones en

brillante forma, el Teatro de En

sayo de la Universidad Católi

ca, con "El Burlador de Sevilla",

dirigida por Pedro Mertheiru;

próximamente lo hará el Teatro

! "AN INSPECTOR CALLS" DE J. B. PRIESTLEY, POR EL CON

JUNTO DEL INSTITUTO CHILENO-BRITÁNICO DE VALPARAI-

SO (Teatro Lux)

J. B. Priestley es uno de los más

auténticos valores del teatro con

temporáneo. Desde hace más de

. quince años, sus obras traen a es

cena el eco de nuestras preocupa

ciones esenciales, de nuestros dra

mas de conciencia, de nuestras an

gustias y de nuestras aspiraciones.

Empleando todos los tonos, pasan
do de la ironía al sermón, de la

impertinencia desdeñosa a la fogo
sidad apasionada, vitupera los egoís
mos y fustiga las mentiras del código social. Igualmente prenda
do de los pequeños hechos y de las grandes causas, persuadido que
nada es indiferente en este mundo, y que toda la desgracia de los

hombres se debe a que no emplean un lenguaje claro, es uno de

los,más humanos entre los grandes ingleses de hoy.
Es también un hábil artesano, siendo sus obras una maravilla

de arquitectura y de equilibrio. Se preocupa particularmente de
su marco, consistiendo su procedimiento favorito en hacer aparen
temente parecido el final al comienzo. Uno tiene durante un mo

mento, como los personajes mismos, la ilusión qeu nada ha suce

dido y que se puede volver a cero. Pero uno se percata rápidamen
te que todo permanece, que todo deja una marca y que ni siquiera
un acto, ni una palabra, ni un pensamiento se han perdido. Han

sido registrados, y contabilizados por una máquina despiadada e

infalible, como la del Tiempo. Hace algunos años, en "Dangerous

Córner", Priestley se habia complacido en anotar el momento, du
rante un alegre "part.y", en que se suelta el mecanismo, quiero de

cir, el momento en que en una conversación anodina se desliza una

frase atómica. Pero, pudo, no pronuncíasela, y el último cuadro de la

obra, haciéndonos volver al primero, nos mostraba, en medio de sus

risas, la conversación tomando otro giro. La bomba finalmente no

estallaba.

No es lo mismo con "An Inspector Calis". La llegada inopinada
del Inspector Goole en el seno de la honorable -familia Birling va

a obligar a
'

cada uno de sus miembros, uno tras otro, a confesar
sus faltas y sus taras, aún más, a tomar conciencia de ellas. Y

por más que el Inspector Goole no exista, las faltas han sido co

metidas y las taras, no se han borrado. El padre, la madre, el
hijo, la joven Sheila y su novio, todos son responsables en diversos

grados, del suicidio de una pobre jovencita que muere en el hos

pital. Cada uno de nuestros gestos esaá cargado de consecuencias;
llevamos el peso de la vida y de la muerte de nuestros semejan
tes, y solamente nuestros monstruosos egoísmos y nuestro encoge-
cimiento nos impiden darnos cuenta. No es sino redescubriendo el
sentido de la solidaridad como los hombres serán dignos de vivir.

Entiendo bien la lección del autor en el plano social, pero con

fieso que quedo más perplejo en el plano moral y en él de la con

ducta humana en general. Si es verdad, como 10 dice Simone de

Beauvoir en su hermoso libro, que siempre por nuestra culpa co

rre "la sangre de los demás", si por lo menos, hagamos lo que ha

gamos, nuestros actos, aún los más inconscientes, amenazan traer

secuelas fatales para el prójimo, si, en fin como lo dice justamen
te Priestley "somos responsables los unos de los otros", ¿qué debe

mos hacer? ¿Cómo escapar a esta espantosa responsabilidad, o,
mejor, cómo asumirla? Decía Sartre que estamos condenados a ser

libres: Pero también estamos condenados a ser responsables y, a lo

más, podemos reducir los daños. Nuestras acciones, nuestras meno

res palabras dan lugar a tantas interpretaciones y suscitan tantas

interferencias que nos es, a menudo, imposible el prever hasta dón

de van a llegar.
Ello equivale a mostrar toda la riqueza de una obra como "Afl

Inspector Calis", ya que plantea problemas de tal complejidad.

Hay, pues, que agradecer, primero, al conjunto dramático del

Instituto Chileno-Británico de Valparaíso por haberla escogido y
habérnosla dado a conocer. Hay que agradecerle en seguida por
habérnosla presentado con tanto esmero. Podemos lamentar tal
vez que el grupo de los personajes (que permanecen mucho tiem

po en el mismo lugar —detrás de la mesa) no haya subrayado más

el movimiento del diálogo y
— las peripecias de la obra; hubiéramos

deseado también otros muebles y, a veces, otros trajes. Pero no son

sino pequeños detalles, y no es frecuente encontrar un conjunto
de aficionados' de esta calidad, sin casi ninguno de los defectos,
acostumbrados. Lo más notable es la ductilidad con la que algunos
de los actores se identificaron con sus personajes.

Mr. John Lynch' fué un Inspector Goole tal como se pide, frloj
incisivo, caustico; Mr. Joyce Duncan merece ser elogiada por la

manera cómo comprendió e interpretó el papel de la madre, así

coma Mr. Arthur Jackson, muy natural en el papel del hijo. W.

M. Tidman animó a menudo con ingenio el personaje gruñón y

cerrado del businessman. Miss Sylvia Cornwell y Mr. Jack Bowes

tuvieron momentos felices en los dos primeros actos; en el tercero,

su actuación habría ganado siendo más intensa, incluso más violen

ta, pues, al final, la obra de Priestley deja el tono de la comedia

de salón para tomar los acentos de la rebelión.
.

ETIENNE FROIS.

Et Experimental estrena em la

Primera quincena de Diciembre

"lYon Gil de las calzas verjdes"

En el Teatro Experimental de la universidad de Chile continúas

los ensayos de "Don Gil de las Calzas Verdes", de Tirso de Molina,

una de las comedías más livianas del teatro clásico español. Se tra

ta de una fábula de enreffos llena de sorpresas y de graciosas situa

ciones, enya frescura y picardía la han mantenido en los escenarios

europeos con un éxito constante. Grandes actrices han hecno nota

bles creaciones en el rol protagónfco, entre las que podemos anotar

a Eltzabeth Bergner, q,ue ha hecho de esta obra una de las piezas

favoritas de su repertorio.
El Teatro Experimental la está montando bajo la dirección de

Pedro Orthous, actuando en los papeles centrales María Cánepa, Kerry

Keiler, Jorge LUlo, María Teresa Frlcke, Teodoro Lowey, Roberto Pa

rada y Agustín Siré. Los decorados son de Héctor del Campo, que ha

Ideado un plan escénico que permitirá un desarrollo rápido e Ininte

rrumpido de la acción. El vestuario ha sido diseñado por" Thomas

Roessner, cuyo fino sentido colorista, confirmado a través de su ya re

putada carrera de pintor, hacen esperar de él señalados aciertos en

este nuevo campo que le ofrece el Teatro Experimental.
"Don Gil de las Calzas Verdes", que será presentada como un

homenaje del Teatro Experimental a Tirso de Molina, con motivo del

tricentenario de su muerte, se estrenará en la primera quincena de

Diciembre y sus preseentaclones estarán bajo el patrocinio de la I.

Municipalidad de Santiago y del Departamento de Extensión Univer

sitaria de la Universidad de Chile.

Experimental de la Universidad

de Chile, con "Don Gil de las

Ca^as Verdes", que se está en

sayando bajo la dirección de Pe

dro Orthous. Esta tarde corres

ponde presentarse al Teatro de

Cámara del Ministerio de Educa

ción, con "Marta, La Piadosa",
en una adaptación en cinco cua

dros realizada por Julio Duran

Cerda y dirigida por éste mis

mo.

Los trajes de esta presentación
ha sido diseñados por Patricio

Bunster e Isabel Glatzel.

PUBLICIDAD

FERNANDO IBARRA

Amunótegui 672 Fono 63555

Universidad de Chile. Teatro Experimental. Todos los Domingos a las 9.30 P. M. en Radio Corporación
Obras Famosas del Teatro Universal

DE °NOVIGEMBRlL "LA VIDA QUE TE DI", de Luigi Pirandello
a las 9.30 p.m. Auspiciado por el Departamento de Difusión Cultural de la Universidad de Chile.
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20 años cumplió Mickey Mtouse

por Rene JEANNE

Este otoño, el muy popular Mickey cumplió 20 años, ya^que íué

en Septiembre de 1928 cuando la silueta del simpático ratoncito apa

reció por primera vez en las pantallas, en una película InU^da
Steambeat WÜlle. Por entonces, Mickey era debilucho y pálido -«Disney

debía utilizar el color sólo cuatro años más tarde -^ero P<»eía ya las

Calidades: malicia e ingenuidad, sensibilidad y buen humor, que le

valieron simpatías y éxito. Veinte años son algo en la vida de un

hombre con más r¿zón en la de un tipo cinematográfico, y, en esta

materia, el ratoncillo de las grandes orejas no puede temer otra com

petencia que la de Charles Chaplin. Así. pues, todos aquellos a los

que Mickey supo distraer, pueden decirle de corazón: 'Happy Birth-

dav"

Pero, por enteroecedor que
sea este aniversario, no hay que creer

oue el dibujo animado fué inventado para dar vida a Mickey, ni que

¿u inventor eB Walt Disney, ni Hollywood su cuna error que cometen

muchos que no se pierden una sola de las películas salidas de la

verdadera fábrica que son los. estudios de Burbank, en los que Walt

Disney trabaja en medio de algunos centenares de colaboradores.

- En 1928. cuando nació Mickey, el dibujo animado tenía ya veinte

años. La primera película de dibujo animado "in the world fué

Fantasmagoría, del francés Emlle Cohl, que se proyectó por primera

vez en París, en la pantalla del Teatro Gymnase, el 18 de Agosto de

1908. De ahí partió el dibujo animado a la conquista de América y del

"""eu 1892 el "Praxlnoscopio" y las "Pantomimas luminosas" de

Hmlle Raynaud,. distrajeron con mucho ingenio a chicos y grandes,

pero, sin bien eran dibujos en serie capaces de dar, por un proce

dimiento mecánico, la ilusión del movimiento, no eran dibujos ani

mados cinematográficos tales como los entendemos hoy. En cambio,

cualquiera película de Emlle Cohl tiene ya
—

ien 19081— todas las

características de las de Disney o Orimault, salvo los medios técnicos

b la perfección que resulta de su empleo.
•

A principios de siglo, Emile Courtet era un dibujante conocido Jr

apreciado por todos los lectores de los diarios en que colaboraba bajo

el seudónimo de Emlle Cohl, y en los que su ingenio, su buen humor,

«u malicia, maravillaban. Una casualidad —la proyección de una pe

queña película en óüyo escenarlo reconoció la idea de uno de sus

dibujos— lo llevó al estudio Gaumont, en el cual lo. emplearon para

todo género de trabajos, hasta que un dia hizo este razonamiento sen

cillo pero en éí que nadie antes que él había pensado: "Puesto que

el movimiento cinematográfico resulta de un engaño del ojo me

diante cierto número de imágenes sucesivas; puesto que el número

de dichas imágenes es fijo, y que la película puede conservar cual

quiera Impresión, debe ser posible reemplazar la fotografía de un per-

señale b de un obleto real por la de un dibujo, y obtener el mismo

resultado físico saliéndose de los límites de la realidad y creando con

el lápiz seres imaginarios". Y entró inmediatamente, deliberadamente.

en »ste dominio, del ensueño, de la fantasía, como lo demuestran cla

ramente los títulos de sus primeras cintas: Fantasmagoría,
La Pesadilla

dllla del Fantoche, Un drama entre To« Fantoches. Alegres Microbios.

Emlle Cohl lanzó a*í a las pantallas un centonar de películas, de

las que era a la vez el Inventor, el dibujante, el operador, reduciéndose

su Instalación y su material a la cámara, cuya manivela, movida a

mano naturalmente, se detenía después de registrar cada imagen pa

ra dar lugar a que se colocara la siguiente. Cuando piensa en Emlle

Bohl ejecutando su trabajo de benedictino, Walt Disney tendrá, sin

duda, aue pellizcarse el brazo para cerciorarse de qué su fábrica de

Burbank no es un sueño.

Durante tres años, Emile Cohl trabajó en estas condiciones, hasta

que la sociedad de producción a que pertenecía le envió a dirigir su

agencia americana (1912). No bien llegó a Nueva York, se dio cuenta

dé que no era, como hasta entonces habia creído, el único que hacia

dibujos animados. Numerosas pantallas proyectaban películas que se

parecían a las suyas como hermanas, pero que no llevaban su firma ni

venían de Francia. La producción de Emile Cohl que atravesaba el

Atlántico, como casi todas las películas francesas de aquel tiempo,

habla sencillamente encontrado un imitador en la persona de un di

bujante que no carecía ni de talento ni de. humor : Winsor Mac Cay.

. A su regreso a Francia, en la primavera de 1914, Emile Cohl hizo

todavía algunas películas. Luego vino la guerra. Y al padre del dibujo

animado no le quedó sino, que contar sus desventuras —

que lo h^cía
■in la menor amargura

— y morir en la miseria, como todo Inventor

que se respeta, lo que acaeció en Enero de 1938.- Pero esa no es una

razón suficiente para qua ló olviden quienes aplauden —con mucha

tazón— Fantasía, Blanca NieVés, Plnocchlo, Dumbo y Bambl.

B. 3.

MARÍA FÜENTEALBA, joven esculttrr, obtuvo con esta "Oriental" el

Primer Premio del Salón Oficial 1948, en Escultura

La propaganda en

la publicación artís

tica de mayor circu

lación en Chile, la

obtendrá usted por

intermedio de los

Avisos de "PRO

ARTE"

Jooss estrena "Juventud
99

MISTERIO SURREALISTA En la entrevista a Matta (ver página 2 de esta edición), se tomó esta fo-

tosrrafía Aparecen, de Izquierda a dterecha, Sergio Montecino; Eloísa, protagonista de "Dédalo"; el Di

rector de "Pro Arte" en función de repórter; los pintores Lucy Lortsch y Pancho Parada (el del bigote

a la Dalí)- Jorge di Lauro, cineasta»; Fernando Undurrjiga, y Matta Echáurren, el famoso pintor surrea

lista oue acaba de llegar en pleno desdoblamiento. Matta (Inclinado) demuestra al grupo las propieda

des singulares de un anillo esquimal que posee. Cala punto del anillo es un misterio. El fotógrafo no

oniso rreer al revelar la foto: pero la verdad es aue Matta aparece, dos veces en el grupo: Inclinado,

mientras hace sus demostraciones, y luego en el extremo derecho de la foto...

A manera de ensayo

Sobre el hombre, el árbol y el artista

"O Sólelí, c'est le temps de la

Balsón Ardent". — GulUaume

Apolllnaire.

Sólo el buen gusto de un al

calde o el celo profesional de un

grupo de médicos preocupados por
el proceso químico de la fotosín

tesis puede hoy en día entregarle

a los árboles un pasaporte que

les permita establecerse en el cen

tro de la ciudad. En tales casos

se procede a abrir pequeñas fosas

en las aceras donde se les deja

vivir enjaulados y sometidos a

constantes podas para que no in

terfieran con sus competidores

sintéticos, los postes del alum

brado cargados de toronjas lumi

nosas. Como un regimiento de

dioses derrocados montan guar

dia —muy bien alineados— a lo

largo de las arterias dé las me

trópolis modernas, sin que mu

chos pbserven; con agradtt sus

formas vivientes. Y esto es ün

índice del grado extremo en que

nos hemos alejado de la natura

leza y en cierto sentido de la vi

da misma.

Los árboles fueron dioses y co

mo tales reinaron en toda Eu

ropa, que dos mil años atrás es

taba cubierta de bosques Inter

minables. Julio César interrogó

a un prisionero germánico que

había vagado dos meses por el

interior del gran bosque del Rhiu

sin loerar atravesarlo, y se dice

que en Inglaterra las arainas po

dían saltar de un árbol a otro

por toda la extensión del conda

do de Warwickshire. A medida que

nos hemos ido alejando de la na

turaleza, la hemos ido devastan

do hasta él punto en que ame

naza vengarse de nosotros destru

yéndonos. En efecto, hemos he

cho posible la destructiva labor

de la erosión que amenaza con

esterilizar los campos del mun

do. "The Dust Bowl", de los Es

tados Unidos, descrito en "Las

Uyas de la Ira", se sabe conse

cuencia de la desplada explota

ción de las forestas contiguas.

Tres mil años atrás, un alemán

pensaba dos veces antes de arran

carle un trozo de corteza a uno

de estos dioses, y es que el cas

tigo consistía en cortarle el om

bligo al culpable y vendar con

bus Intestinos la herida en el

tronco. En América, Asia Menor

y el Oriente, los habitantes re

zaban una oración especial (de

perdón) antes de cortar, un ár

bol, lo que hacían sólo por gran

necesidad, y hay antropólogos que

creen que aquí se origina el mi

to de los dioses que se sacrifi

caban voluntariamente por los

hombres.

Los bosques fueron los prime

ros templos constituidos por dio

ses vivientes. Los templos grie

gos, con su laberinto de colum

nas, son bosques sintéticos, y las

columnas, árboles simbólicos con

sus follajes resumidos en sus ex

tremos. Aun en Boma eran ve

nerados. En el medio del foro

habia una higuera sagrada y la

menor sena de que su tronco se

_ por Jorge ELLIOTT-

marchitaba causaba consternación

entre los habitantes. En cuanto

a los hebreos, padres de nuestra

religión, en el segundo capítulo
del primer libro de Moisés, se

narra la creación del EdéiK y se

nos dice que en su centro Dios

plantó el árbol de la sabiduría

y a su lado el del conocimiento

del bien y del mal. En toda 4a
antigüedad el árbol fué una dei

dad fállca de gran poderío y en

algunas reglones tenían lugar
matrimonios entre doncellas y ár

boles.

No es por cierto deseable re

tornar a un estado de absoluto

primitivismo. El hombre primiti
vo rodeado de /seres vegetales y

minerales (puesto que hasta las

piedras "tenían alma"), con es

píritus más poderosos que el su

yo y muchas veces malignos, no

podía haber vivido muy feliz. Pe

ro tampoco es saludable para la

santificación del número y de la

tabla de multiplicar, el abando

no del conocimiento emotivo e

Instintivo de las cosas en favor

del conocimiento racional-analíti

co. Bergson ha señalado que el

Instinto no es un estado elemen

tal dé la- inteligencia, sino ana

facultad distinta, sin la cual no

puede existir la inteligencia co-

Encina muerta
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grande, nutriéndose de savia ab

sorbida entre el tronco y la cor

teza y, además, realizando la fo

tosíntesis en sus hojas, una má

quina vegetal menos peligrosa que

la máquina mecánica? (Qué equi

voco!, gritaría Chesterton, "el ár- .

bol es un puñado de tierra que

sin razón alguna salta al aire

en un gesto verde y maravilloso

como una llama fría e inextin

guible". Y así debe ser, porque
de otro modo lo hemos analiza

do hasta la nada y no le queda
al hombre otro misterio que la

muerte. Efectivamente, el único

misterio que confronta hoy el

hombre con proporciones desco

munales, es la muerte, y una

muerte negra y vacía como un

cráter que desemboca en la na

da. Todas las verdades científi

cas conducen a algo que no nos

afecta íntimamente. Mientras tan

to, la ciencia, el raciocinio, la ló

gica, vierten una luz intensa que

paralojiza al artista y a todos.

La propia psicología, el conoci

miento del hombre, sólo logra

desintegrarlo. Un análisis tal lle

ga a la horrible conclusión da

que todo hombre es erótico, que
tiene complejos y que se inclina

a ser neurótico. ¿Y la personali
dad? ¿Por qué hay cerezos y ála

mos, duraznos y robles? Segura
mente no porque uno fué hecho

por una especie de Mr. Ford y el

otro por un extraño Mr. Chrysler.
El artista ha sufrido mucho en

estas circunstancias, especialmen
te el artista menor, puesto que,

por un lado, ha tenido que en

frentarse al fillstlsmo que todo

esto ha engendrado y, por otro,
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mo no puede existir corriente

eléctrica sin campo magnético y
viceversa. "La sabiduría y el ge

nio, esas dos cumbres del par
naso del conocimiento humano

'

—dice Schopenhauer— tienen sus

raíces no en lo abstracto y dis

cursivo, sino en la" facultad per

ceptiva; la sabiduría verdadera
es algo Intuitivo y no algo abs

tracto. No consiste en pensa
mientos y principios que uno

puede llevar consigo en la cabe

za". Desgraciadamente esto es

Justamente lo que se tiende a

hacer y se nos educa para eso

como si la cabeza fuese un gran

bolsillo; de modo que son pocos
los hombres que saben sentir, que
saben acumular vida de lo que
leen, de lo que tocan, de lo que
v>i Nada Ilustra con mayor -cla
ridad la forma en que nos he-

moa Ido aiejando de la naturale

za que el contraste que
•

existe
entre la arquitectura griega y la

actual; la una llena de evocacio
nes de la naturaleza y la otra
elaborada a base de una belleza

abstracta, que equilibra figuras
y cuerpos geométricos.
El exceso de análisis racional

destruye lo viviente. ¿Qué es un

árbol? , ¿Es una semilla que de
bidamente enterrada y con Jus
ta ración de sol brota y se hace

Cuatro Instantáneas en el estreno del ballet en tres partes de Kurt

Jooss "Juventud", con música de Haendel, en arreglo y orquestacióm

de Juan Orrego Salas. Fué un estreno mundial y es la última creaeló»

de Jooss, que realizó en Chile. De arriba a abajo, vemos a Jooss ro

deado pop un grupo de Intérpretes de "Juventud", --\ seguida a Iop

maestros «juiun y .jooss, ti <iu.au umju j ... fm», ..«.,__....__.

del decorado, Después, el Instante en que la Juventud de "Ju«u

saluda al público, y abajo, a Kurt Jooss con sus cuatro InMrpí

prlnclpales:vPatrlclo Bunster, Lissy Wagner, Virginia Roncal j

Cáceres.

a la sensación de vacio a que le

induce el conocimiento. Lawren

ce entendió esto muy bien y

también Gauguin, que observa en

una de sus cartas: "Hemos pa

sado por un largo período de

error en el arte, cuya causa ha

sido el conocimiento de' la quí

mica, física y mecánica y el es

tudio de la naturaleza.
.

El artis

ta ha. dejado de ser "salvaje" y

no puede ya confiar en su ins

tinto; quizás seria mejor decir

en su imaginación. Ha estado va

gando por diversas sendas en bus

ca del elemento productivo que

es incapaz de crear él mismo; ya
no puede trabajar, sino en gru

pos desordenados, acosado por el

miedo, perdido si se le deja so

lo". Valéry observa con satisfac

ción en su libro "L'ame et la

danse", que en el baile el pensa

miento y la emoción surgen jun
tos de todo el cuerpo y al ha

cerlo expresa su disconformidad

«on el pensamiento destroncado.

El artista ha ido perdiendo, co

mo todos los hombres, .
su capa

cidad de experiencia; sólo unos

pocos, como Gauguin. han sabido

hacerse algo salvajes. Sin embar

go, la humanidad todavía puede
Identificarse con un artista o un

poeta que sea capaz de experi
mentar la vida generosamente.
Muchas veces lo rechaza por en

contrarlo difícil, pero poco a po
co llega a él.

Este es el caso de Neruda, quien,
entre otras cosas, ha propiciado
debidamente al dios del árbol:

Caigo en las sombras, en medio

de destruidas cosas,

y miro arañas y apaciento bosques
de secretas maderas inconclusas,

y ando entre húmedas fibras

[arrancadas
al vivo ser de substancia y silen

cio.

Es hora de mirar y convivir

nuevamente con este vivo ser, es

ta "VIde Vertical", como lo llama

Supervielle, de redescubrirlo para

poder sentir la melancolía de

Houseman, a quien se le hace

corta la vida para mirarlo:

Loveliest of trees, the cherry now

Is hung with snow along the

[toough,
and stands along the woodland

[ride
wearlng whlte for eastertide.

Now, oí my three score years and

[ten,

twenty wlll not come again,

and take írom seventy springs a

[score,
lt only leaves me íiíty more.

And since to look at things ln

[bloom
fifty springs are little room,

about the woodlands I wlll go

to see the cherry hung with snow.

Hemos escogido al árbol como

símbolo de la vida- en su sentido

bíblico, para apuntar al hecho -.

que el hombre se. aleja de la tí

da sensorial para entregarse mti

y.más a una. vida entre ideas j

abstracciones. Para ef . poeta, pata
el artista, esto es muy peligroso,

especialmente para el artista me

nor que tiende a confesarnos que

no tiene nada que decir. A Rim

baud no le ocurrió porque tuyo
fe, ante todo, en sus sentidos.

Helvetlo, qué sobre este poeta

ejerció benéfica influencia, habla

de la limitada mentalidad de los

caballos y otros anímales seme

jantes que se hallan separados de

la tierra por una materia, córnea

Insensible. Esta observación pare»^
ce Justa, si pensamos en cuanta

"

sabiduría debemos al hecho deí

Doseer manos finas y sensibles.

Para sobreponernos a las circuns

tancias, es necesario intentar vi

vir la experiencia dé la vida en

forma total y sensorial. También

conviene recordar a Keats, quien
nos recomienda recapturar "the

negative capability" (cauacldad

negativa) y que, según él, con

siste en poder quedarse, en la

incertidumbre y el misterio sin

"An irritable reaching after fact

and reason". Es el don de poder

permanecer fiel a una certeza In

tuitiva que la razón y el buen

sentido niegan.

Está bien decir todo esto, vo

ciferar acerca de cosas que no

pueden cambiar las circunstan

cias. Sin embargo, uno tiene de

recho a esperar mucho del artis

ta, heredero de la magia (Inter

pretación personal del universo),!;
puesto que él debe poner "alm»f,
donde" la ciencia (interpretación
Impersonal y abstracta del uní»

'

verso) coloca obletps y hechos"

que en nada cambian la vería»
*

dera realidad que vivimos. Per*
a lo mejor todo esto es uña lnjus- j
tlcla: el artista es un producto del

ambiente y el ambiente no ea

hoy en día nutr'tlvo para las fuer

zas creadoras. Entre tanta peleo*
logia, teoría y doctrina, euest»

recordar la verdad d* la siguien
te observación de Whitrnan:

"Lo profundo es Insondable y

por eso mismo está en calma. Ahí

se vuelve nuevamente a la lno«

cencía y a la desnudez".

J. K. G.

Sergio
Moder Jorquera

RESTAURADOR DE

CUADROS ANTIGUOS

Y MODERNOS

;
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Hace treinta años, en la vispera del Armisticio de la Primera

Guerra Mundial —10 de Noviembre de 1918— , murió en París el

gran poeta Guillermo Apollinaire. Hijo de madre polaca, había na

cido en Roma en 1880. Hizo sus estudios en Monaco y en Niza, y su

infancia recogió en las soleadas costas del Mediterráneo una cla

ridad y amor a la vida, que más tarde han de palpitar en su poesía.

Comenzó su carrera literaria en revistas simbolistas de París; pero

pronto aparece su espíritu revolucionario, con un empuje tal que

promueve el despertar de nuevas corrientes literarias y estéticas.

Descubre al aduanero Rousseau, al cubismo, al arte negro. En 1914

parte a la guerra, de la cual regresa, trepanado, en 1916. Su fren

te ostenta una venda que se ha hecho famosa.

El primer libro de Apollinaire, titulado "Alcools", tiene un fon

do de inspiración sentimental, pero, a la vez, muestra ya todos

los procedimientos renovados de un lirismo impetuoso y moderno.

Su segundo libro, "Caligramas", trata de aliar la poesía con el di

bujo, y los versos van formando extrañas figuras mágicas. Supri
mió la puntuación, para que la inspiración poética resultara más

fluida y menos reprimida. Quiso fundir modalidades propias de va

rías artes, y defiende y se emparenta, especialmente con los pinto
res. Con Picasso hace un frente común. La palabra "surrealismo"

aparece por primera vez en su farsa escénica: "Les mamelles de

Tiresias", "drama surrealista", representado en 1917, y publicado
un año después.

Todas las escuelas de vanguardia tienen algo suyo, y actual

mente se le reconoce como el iniciador, el seductor, el liberador",
que despejó todos los caminos de la poesía, facilitando el surgimien^
to de una de las épocas experimentales más fecundas de la histo

ria literaria. Es indudable que poseía una personalidad vigorosa,
múltiple, dotada de sentidos virginales para captar el mundo. Eru

dito, investigador de mitos y leyendas folklóricas, heredero del hu

mor negro de Jarry, incansable y curioso, Apollinaire ejercía una

extraña influencia en todos los circuios. Era un artista conocedor

de todos, los secretos. Su propia vida irradiaba misterio. Desde sus

orígenes un tanto obscuros, hasta difíciles y dolorosos episodios,
como su implicación en el robo de La Gioconda.

Su colección de cuentos "El poeta asesinado", ha sido traduci

do al español con un prólogo de Gómez de la Serna. En 1929, se

publicó también en Buenos Aires una magnífica traducción de sus

poemas.

A treinta años de su muerte, podemos hacerle justicia plena

mente, tanto en lo que él significa, intrínsecamente, como en su

influencia fecunda. Todos reconocemos que su poesía, desnuda de

toda pretensión y fingimiento, es simple, plena de alto lirismo, y

llena de un sortilegio que revela su genial disposición lírica.

La más conocida imagen de

Apollinaire, hecha por Picasso,

Bibliografía de

Apollinaire

Muchos hablan de Apolli
naire, pero basándose sólo en

sus lioros más conocidos. Sin

embargo, su obra fué mucho

más vasta que los contados

títulos que aparecen en an

tologías y estudios. Ofrecemos

una bibliografía sumaria del

autor de "Un poeta asesina

do", que revela la multipli
cidad de su talento artístico.

L
'

Enchanteur Pourrisant .

(1909); L'Heresiarque y Cié.

(19,10); Le Bestiaire ou Cor-

peintres cubistes (1912); Al

cools (1913); Case rVArmons

(1915); Le poete assassiné

(1916) ; Vitam impederé Amo-

ri (1917); Les Mamelles de

Ttrésias (1917); Calligram-
mes (1918) ; Le Flaneur des

deux rives (1918); La femme

assise (1920).
EN COLABORACIÓN:

La poésie symboliste (1909);
L "Eiifer de la Bibliotéque
Nationale (1912); La fin de

Babylone (1913).

OTRAS OBRAS:

Les Trois Don Juan (1914) ;

Le Theatre Italien (1910).

OBRAS CLANDESTINAS

Les onze mil le verges; Les

exploits d'un jeune Don Juan;
La Borne des Borgias (libros

estimados de carácter licen

cioso, que editores y libreros

han tratado de ocultar).

OBRAS INÉDITAS

Teatro: Couleurs du Temps
y Casanova.
Novela: La Dame des Ho-

henzollern.

Colaboró en numerosos dia

rios y revistas y escribió pró
logos, notas y traducciones
dedicadas al Aretino, Sade,
Baffo,Nerciat, etc. Es particu
larmente interesante su coo

peración en la colección La

obra! libertina de los poeta;
del sisrlo diecinueve.
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Uno de los ya clásicos caligramas del poeta (1917). Forma y con

tenido. La forma adquiría, podría decirse, una curiosa doble

dimensión.

Traducción de Guillermo de Torre

Heme aqui ante tocios como un hombre de buen sentido
Conociendo de la vida y de la muerte lo que un ser vivo puede conocer

Habiendo experimentado los dolores y las alegrías del amon
Habiendo acertado a Imponer a veces sus Ideas
Sabiendo varios idiomas

Habiendo viajado lo suficiente
Habiendo visto la guerra en la artillería y la infantería
Herido en la cabeza trepanado bajo el cloroformo
Habiendo perdido a sus mejores amigos en la espantosa lucha
Yo sé sobre lo antiguo y lo nuevo todo lo que un hombre sólo podría

■

. [saber de ambos
Y sin preocuparme ahora de esta guerra
Entre nosotros y para nosotros amigos míos

Juzgo esta larga disputa entre la tradición y la invención
Entre el orden y la aventura

nosotros cuya boca está hecha a imagen divina
Boca que es el propio orden

Sed indulgentes cuando nos comparáis
Con los que fueron la perfección del orden
A nosotros que buscamos la aventura en todas partes
No somos vuestros enemigos
Queremos daros vastos y extraños dominios
Donde el misterio en flor se ofrece a quien quiere cogerlo
Hay allí nuevos fuegos colores nunca vistos
Mil fantasmas imponderables
A los cuales falta dar realidad
Nosotros queremos explorar la bondad comarca enorme donde todo

Hay también el tiempo que podemos expulsar o hacer volver
Piedad para nosotros que combatimos, siempre en las fronteras
De lo ilimitado y lo porvenir
Piedad para nuestros errores piedad por nuestros pecados

Ahora llega el verano la estación violenta
Y mi juventud ha muerto como la primavera
Oh sol es el tiempo de la razón ardiente y espero
Para seguirla siempre que tome la forma noble y dulce
A fin de amarla únicamente

Llega y me atrae como al hierro el imán
Tiene el aire encantador

De una adorable pelirroja

Sus cabellos se diría son de oro

Un hermoso relámpago durable
O esas llamas que se pavonean
En las rosas de ¿é al. marchitarse

Pero reíd reid de mi \
Hombres de todas partes sobre dos los de aquí

'

Pues hay tantas cosas que no oso deciros

Tantas cosas que no me dejarías decir
Tened piedad de mi.

Saint Germain 202.— La foto es de 1907.

En casa de Claude Debussy Primeros festivales de
Claude Achille Debussy,

maestro de lo irreal y de las

sonoridades de ensueño, cu

bre todavía gran parte de la

influencia musical de este

siglo. Por una mera casuali

dad, estuve "más cerca" de

él este año en jjue se cele

bró el treinta aniversario de

su muerte. He debido dete

nerme efl París largo tiem

po, y la nuera del maestro,
con una espontaneidad con

movedora, me ha ofrecido la

hospitalidad de su casa. Allí,
en su departamento, he vi

vido en la atmósfera de De

bussy. Sí. He conocido y vi

vido entre todos sus queridos

recuerdos, entre aquellos ob

jetos que enriquecerían mag

níficamente los museos, pero

donde serían considerados

como objetos históricos, nu

merados y etiquetados. Mien

tras que aquí están vivos,

Este grabado chino, "Les Poissons d'or", inspiró a Debussy la obra

qne lleva este nombre.

dando una como presencia
de la imagen inolvidable del

maestro.

Desde mi alcoba contem

plo sobre el muro de enfren

te dos manuscritos origina
les que Emma Debussy (la

segunda mujer del composi
tor) regaló a sus dos nietos.

Veo también los adorables

bibelots de vidrio que Emma

quería tanto.

Un domingo por la maña

na poseído por una pereza

inexcusable, vagaba yo deli

ciosamente por el departa
mento. Contemplaba el pa-

neaux chinesco que había

inspirado al maestro su

"Poissons d'or'. Mi amiga me

habló de que para ella él era

simplemente Claude. Y el re

trato que me esbozó, corres

pondía bien a ese ser vivo de

humor variable, a veces so

ñador, a veces pleno de hu

mor, de un hrjmbre que tenía

el refinamiento instintivo por

las bellas cosas. Nos detuvi

mos delante de un maravi

lloso boceto a la acuarela,
una cabeza de niñita de

grandes ojos claros y largos
bucles. Es Chouchou, ¿no es

cierto?
—No. Imagínese, una ami

ga vio este boceto en el taller

de un pintor deSnués de la

muerte de Chouchou. Lo cu

rioso es oue este nintor nun

ca se había encontrado con

mi hermanlta. Es una extra
ña insoiracíón, norone el ca

recido es sornrendeite. Y tu

vo la gentil idea de ofrecér
melo.

¡Pobre Chouchou! Muerta

un año después de su padre,
parece traducir en su clara

miarla, los oensamientcs se

cretos del maestro.

DesDués, abrimos un álbum

de fotografías. Páginas oue

enriprran tantos recuerdos

inéditos. ¡Es como ver ante

nuestros oíos un film vivo de

cada momento del gran mú

sico! Un film tal. nue dos-

graciadamente nadie nod'ía

reproducir. Con su mujer,
con su adorable hija en ca-
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música chilena
El acontecimiento de mayor trascendencia en la

historia de la creación musical en el país, lo consti

tuye, sin duda, la realización de los Festivales de

Música Chilena organizados por el Instituto de Ex

tensión Musical para estos días. No^ sólo serán Im

portantes porque permitirán conocer una selección

de obras nacionales dentro de las más variadas ten

dencias de nuestra producción, sino que también en

atención a que durante estas jornadas el público

asistente tendrá derecho a escoger las composiciones

que le parezcan acreedoras a los premios que para

el efecto ha destinado el referido Instituto.

Un Jurado de Selección, formado por Víctor Tevah.

Emeric Stefanial, Pedro Valencia Courbis, Vicente

Salas Viú y Alfonso Leng, representando a las insti

tuciones nacionales de la música, tuvo a su cargo

la elección de las obras que figurarían envíos pro

gramas sinfónicos y dos de cámara. Para cada uno de

estes géneros el Instituto ofrece dos categorías de

premios, de acuerdo con la duración y forma de las

obras. Así, para música sinfónica se destinan un pri

mer y segundo premios (categoría A) para obras de

duración mayor a quince minutos, y un primero y

segundo premios (categoría B) para obras sinfónicas

breves. Asimismo, en el género de cámara existen

dos categorías (A y B), para obras formales: cuar

teto de cuerdas, sonatas, etc., y para obras bretes,

ciclos de canciones, respectivamente.

En dos conciertos sinfónicos y dos de cámara, el

público podrá escuohar el total -de las obras selec

cionadas para cada género y categoría. Durante és

tos, los inscritos en el jurado dentro de las categorías
de compositores, técnicos y público, deberán asignar

a las obras escuchadas una nota entre uno y diez.

Una vez transcurridos los conciertos mencionados, se

llevará a efecto el escrutinio que establecerá cual

ies son las dos obras de cada categoría que obtuvie

ron las máximas votaciones. Un tercer programa sin

fónico y otro de cámara se destinará a presentar por

segunda vez las obras seleccionadas en la primera

etapa, para que entonces el público, los técnicos y

compositores, se pronuncien acerca de cuales de és

tas merecen los premios destinados para el efecto.

No tendrán derecho a y,otar en estos terceros con

ciertos los que no hayan participado en los dos

conciertos previos de selección de obras.

Los Festivales de Música Chilena ¿eran a la vez un

concurso doq.de por primera vez en la historia, y
caso único en el mundo, se confiere derecho al pú
blico para actuar como jurado. Para ello se le ha

dado al voto del público un coeficiente determina

do, destinado a establecer el valor que éste tiene

frente al del técnico —

categoría dentro de la cual

«e entienden los ejecutantes, profesores, críticos, etc.
—

y al del compositor. El veredicto del jurado será

entonces resultado del pronunciamiento del públi
co en general dentro de cada una de las categorías
mencionadas.

La experiencia de estos Festivales será probable
mente una de las más revolucionarlas que en la his

toria de las bellas artes Be haya alcanzado en cual

quier pais. Con ello el Instituto de Extensión Musi

cal se pone a la cabeza de todas aquellas institucio
nes que en la actualidad se consagran a una efec

tiva labor de difusión de la música contemporánea,
dentro de las bases más equitativas de selección de

obras.

Estas jornadas de música chilena se inaugurarán
mañana en el Teatro Municipal, con el primer pro
grama sinfónico en el que se incluyen: Sinfonía pa
la Cuerdas de Domingo Santa Cruz, Concierto para
violín y orquesta, de Roberto Puelma; Tercer Soneto

de la Muerte, de Alfonso Letelier; "Las Tres Pascua

las", de Remigio Acevedo, y Obertura Sinfónica, de
Carlos Riesco. El 30 de noviembre se realizará ol

primer concierto de cámara con Trío de Acevedo',
Sonata para cello y piano, de Enrique Soro; Cancio

nes, de Erna Ortiz; Tres Arabescos, de Carlos Isa-

mltt; Sonata para violín y piano, de Juan Orrego
Salas; Cuarteto N9 2, de Santa Cruz.

El miércoles 19 de diciembre se hará el segundo re

cital de música de cámara, en que figuran, Cuarteto
de cuerdas, de Hans Helfritz; Variaciones para piano,
de Letelier; Tres piezas para violín y piano, de So
ro; Canciones Castellanas para soprano y conjunto
de cámara, de Orrego Salas, y Cuarteto de Cuerdas,
de Alfonso Montecino. El segundo programa sinfó

nico será el 3 de diciembre, son Sinfonía N9 2, de

Salvador Candiani; Concierto para saxofón y or

questa, de Helfritz;. Suite N9 3, de Jorge Urrutia. y
Poema 1945, de Próspero Bisquertt.
Los conciertos destinados a otorgar los premios

sinfónicos y de cámara se llevarán a efecto los días

ú y 8 de diciembre, en la mañana, respectivamente,
y los escrutinios se realizarán al fin de estos con

ciertos ante Notario, en el lugar mismo del teatro.

"Pro-Arte" mantendrá a sus lectores al corriente
del curso de esta competencia, y al término de ella

Informará en detalle acerca de su desarrollo y al

mismo tiempo ofrecerá un detenido análisis crítico
de las obra» presentadas

Manifestación a R. Matta

Un grupo de artistas plásticos y es

critores ha tomado, junto con "PRO-

AJftTÉ", la iniciativa de ofrecer al pin
tor Roberto Matta Edhiaurren, que se

encuentra de paso entre nosotros, una

manifestación de adhesión, a su nota

ble labor artística en el extranjero.

Matta representa en la actualidad una

posición de gran avanzada en la pintura
moderna. Su concepción de la forma, su

apreciación del mundo contemporáneo y

por venir lo sitúan en el mejor grupo de

los mejores plásticos de Europa y Amé

rica. Por eso, esta manifestación.

Las adhesiones para esta manifesta

ción, que tendrá lugar en la fecha y si

tio que se anunciará, pueden hacerse en

'Dédalo", Miraflores N.o 431. •
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Apreciación de la pintura moderna

por Orlando di COLLALTO

Desde fines del siglo pasado, el progresivo fermen

to renovador que se ha desarrollado en las artes fi

gurativas, ha determinado un alejamiento íntre íl

público y el artista. La dificultad de entender los

nuevos problemas de la pintura ha producido en el

primero, sospecha y desorientación, que se van disi

pando fatigosamente y que serán eliminados solo

cuando se hayan transformado en parte integrante

de la cultura general los criterios fundamentales de

la estética pictórica moderna.

Lo curioso es qué si bien nadie que no tenga

una adecuada preparación se permite hacer comen

tarios sobre la física atómica o la trigonometría, su

cede, en cambio, que cuando se trata de pintura, o

en general de arte, cada uno se otorga el derecho de

Improvisarse Juez, con la agravante de querer usar

cómo único metro su gusto personal.
Cabe citar aquí como muy oportuna la anécdota

de Matisse, quien contestó a alguien que le pregun

taba si cuando comía un tomate lo veía tal como

solía pintarlo:
—"No. Cuando yo como un tomate,

lo veo como todo el mundo". La mentalidad menu

da se ha quedado todavía en ese punto; esto es, se

discute aún si el tomate de Matisse o de Fulano de

Tal se parece al tomate que la cocinera corta en la

ensalada.

"|No entendemos!" —

protestan las voces de la ca

lle —■ "y si ño entendemos, no es pintura". Lo que

seria como decir: "Puesto que yo no entiendo el

chino, el chino no puede ser un Idioma".

Aqui está el asunto: hay que aprender a enten

der; pero antes que aprender a entender al artista

Individual, es necesario asimilar lo fundamental de

la pintura moderna, saber qué va ella buscando,

cuáles son sus metas, cuál su contenido, sus medios

de expresión; en un apalabra, sus valores interiores,

especialmente en un momento en que la pintura

está compenetrándose de elementos nuevos tales,

que ya no es suficiente, para absorberla, el contem

plar "con los mismos ojos" las exposiciones.
La explicación del tormento de la pintura moder-

nh está en la necesidad insuprimible de progresar,

que es característica de la naturaleza humana que.

por la presencia del espíritu, tiende constantemente

al superhombre Intuido por Nietzsche. En este Ben-

tldo, el drama del arte es esencialmente el de la su

peración de lo limitado, a través de una anticipa
ción de formas mentales venideras, hacia un "Ilimi

tado" que la inteligencia
— partícula divina — sien

te, intuye, demuestra, y que nos es a veces fre

nada por la limitación de nuestra consistencia de

seres materialmente finitos.

Origen y causa de todos los movimientos reno

vadores de ia pintura moderna, fué la exasperación
realística del ochocientos, que con su chata adhe

sión a la perfección formal del mundo, ha hecho

sentir al espíritu más que nunca antes, lo insopor
table de la prisión de la forma preconstituída, en

cendiendo de nuevo un impulso indomable de eva

sión y libertad. Es aquel idéntico fenómeno evolu

tivo que ya está decididamente en función en el

mundo material, económico-social, mecánico-cientí

fico, y que denuncia inequívocamente nuestro trán

sito a una nueva era. El ansia de liberarse de los'

esquemas rituales, que han llegado a ser estrechos.

semejante a aquél de querer anular el espacio con

la velocidad; la intuición de realidades ulteriores,

todavía misteriosas y aún necesarias al insaclado e

banfiolnblp n dfil^&Bntelljl — nuW PR el mismo

anhelo qué" empuja a" los hombres hacia las profun
didades de los mares o hacia la estratosfera; ese In

definido y a menudo inconsciente, descontento que

aflige los ánimos por el deseo, a veces angustioso,

de algo más justo, más verdadero, más completo
—

(una octava nota, un sexto sentido, una cuarta di

mensión) —

que es en todo semejante al fermento

social de nuestra época. Estas características, más o

menos latentes, pero generales de la psicología con

temporánea, vulgarizadas en el término genérico

"deseo de evasión", se las encuentra en su mayor gra

do en la obra de arte moderna.

"Renovación del mundo conocido" — se ha dicho.

—"Pintar de otra manera un mundo que no alcan

za más a satisfacernos". Quisiéramos decir mejor:

"Ensanchar la conocencia del mundo descubriendo

las posibilidades todavía lnexpresadas de nuestros

sentidos; explorar las facultades del espíritu como

la ciencia no cesa de explorar las propiedades de la

va. s/fc i* r i íi

Superación, entonces, que no significa negación

del actual patrimonio cultural, porque, al contrario.

en el mismo concepto de la superación está Invo

lucrado el reconocimiento de la existencia de lo que

se ouiere superar. Superación en primer lugar del

"realismo", que es un sendero cerrado, cuvo fondo

conocemos, que nos ha dado todas las emociones que

podía darnos y ya no tiene nada que entregar, de

jándonos todavía tan lejos de aquella verdad más

amolla, de la cual nuestra alma nos sugiere la exls-

fcPttCÍ3,

He aquí por qué la pintura moderna ha renuncia

do ya a ser mera Imitación de la realidad adquirida.

denunciando los dos prejuicios fundamentales del

"realismo": el prejuicio de lo bello y el prejuicio de

lo verdadero, según cuvas bases sólo debiera pintarse

suletos bonitos reproducidos fidelísimamente.

Preluicios deletéreos, abandonando los cuales, hay

todavia ouien teme extraviar el equilibrio mismo de

los sentidos. Y la realidad es, en cambio, que la nueva

pintura trabaja Justamente en favor de un enríaue-

cimiento de ia inteligibilidad a través de la vista.

de un ensanchamiento de las capacidades emotivas

de nuestro ser pensante.
Premisa de toda posibilidad de entender el arte

nuevo es la renuncia a estos dos prejuicios, es la se

paración definitiva de nuestro sentido crítico de l^s

dogmas del "realismo" — senaración que ha fomen

tado en los artistas la variedad de los estilos que ha

excitado el lirismo inventivo, y que está haciendo

descubrir un mundo figurativo poblado de nuevas

imágenes Interpretativas, más hacia la narración del

contenido ideal de la obra de arte.

Obra de arte que
— como dice Glde — es tal, so

lamente en razón de lo que contiene de adivinato

rio, por los interrogativos que ella preanuticia
•

y

que serán mañana problemas comunes a la colecti

vidad de los espíritus humanos.

El sujeto de un cuadro, no tiene ya otro valor que

el de pretexto pictórico: los valores que se estiman

en una obra, los elementos de emoción, son el ritmo

compositor, los acordes tonales, la sugerencia poéti

ca, todo lo que puede existir en ella de intuición

reveladora de una mayor posibilidad de sentir.

Una simple naturaleza muerta puede hablar de

la existencia de objetos Inanimados, surgidos" a um

vida propia; SI Matisse pintara tomates tal cual los

ve, no sería Matisse, ni nosotros necesitaríamos de

Matisse, pues que para ver los tomates como los que

comemos nos alcanzan nuestros ojos. Lo que Matis

se nos ofrece es algo más, que estaba en el tomate.

perp que no lo habíamos visto todavía.

Asi. mies, nara emnezar a entender aleo de pintu

ra moderna, es necesario, en primer lugai, reuuiuuiu

a renovar la Ingenua pregunta que fué dirigida a

Matisse.

O. di C.

Existencialismo en las cosas móviles de Calder

.por Jean PAUL SARTRE.

Sí es verdad que en escultura

el movimiento debe ser reduci

do a inmovilidad, entonces se

ría un error ubicar el arte de

Calder en la escultura. No su

giere movimiento, pero sutilmen

te lo conquista; no sueña con

aprisionar el movimiento para

siempre jamás en bronce u oro,

aquellos gloriosos y estúpidos
materiales destinados por natu

raleza a la inmovilidad. Con una

mezcla de materiales comunes,

con pequeños huesos, estaño, o

zinc, Calder elabora extrañas

construcciones de pedúnculos,

"Tsaimas, discos, plumas y pétalos.
Algunas como arañas colgando
de hilos; otras amontonadas tor

pemente en sus bases y coloca

das como si estuvieran dormi

das, y una mosquita que apare

ce por ahí como para molestar

las o despertarlas. Se encauza

esto y toma una forma transito

ria; se ha conseguido lo dinámi

co, -un pequeño festival local; un

Objeto que existe sólo en y por

su movimiento; una flor que

muere tan pronto como el movi

miento se detiene; un espectácu
lo de puro movimiento, asi co

mo hay espectáculos de pura luz.

Algunas veces Calder se entre

tiene imitando las formas de la

naturaleza, que ha dado un ave

del paraíso con alas de hierro.

Lo único que se requiere es un

pequeño aire tibio, que venga de

la ventana a estrellarse contra

esto. Sonando metálicamente el

pajaro se extiende, despliega su

cola e inclina su cabeza adorna

da de abundante cresta. Se en

trelaza y mece, para luego, re

pentinamente, y como si obede

ciera a una orden invisible, rue

da lentamente, totalmente des

plegado de su centro giratorio.
Pero generalmente Calder no

imita. La escultura sugiere mo

vimiento, la pintura, luz o espa

cio. Calder no sugiere nada,
crea movimiento reales captura
dos por él. Su dinamismo no

significa nada, ni se refiere a na

da que no sea a sí mismo. Sus

movimientos simplemente son, y

eso es. todo; son absolutos. La

suerte, "la parte que le toca al

diablo", es quizás más importan
te en ellos que en ninguna otra

de las creaciones humanas. Tie

nen demasiadas posibilidades y

son demasiado complejas para la

mente humana. Aun para sus

creadores, les es difícil predecir
sus combinaciones. Calder es

tablece un destino general de

movimiento para cada obra di

námica, y después lo deja a su

suerte. Son la fecha del día, el

sol, el calor, el viento los que

producen su danza individual.

Así, los objetos están a medio

camino entre la servilidad de la

estatua y la independencia de la

naturaleza. Cada una de sus

evoluciones es la inspiración de

un efímero segundo. Uno ve el

tema principal del artista, pero
el dinamismo lo borda con mi

les de variaciones. Es un sonido,

una melodía oscilante tan única

y efímera como el cielo o la ma

ñana. Si no se le observa, se le

pierde para siempre. Valéry de

cía que el mar está siempre re

naciendo. Los objetos Calder,

son como el mar y sintonizan su

mismo lenguaje, siempre empe

zando de nuevo y siempre nue

vos. Una mirada pasajera no es

suficiente para entenderlo, hay

que vivir sus vidas, fascinarse

con silos, entonces la imagina
ción se regocija en estas puras

formas que son al mismo tiem

po libres y reguladas.
Estos movimientos cuyo fin es

solo de agradar, encantar el ojo,
tienen sin embargo, un signifi
cado profundo, casi metafísico.

El movimiento debe venir al ob

jeto dinámico de alguna fuente.

Antes Calder lo . producía con

motores eléctricos. Ahora los

abandona a la naturaleza, en un

Jardín .
o cerca de una ventana

abierta. Los deja balancearse en

el viento como arpas aeólicas.

Alli respiran, son nutridos por

el aire. Adquieren vida de aque

lla misteriosa vida propia de la

atmósfera. Su movimiento es

también de una naturaleza muy

especial. Aunque son hechura de

hombre, ellos nunca muestran

los caracteres precisos y eficien

tes del hombre mecánico de

Vaucason, porque el encanto del

hombre mecánico reside en que

sólo trabaja con un abanico o

con una guitarra, como un ser

humano, y al mismo tiempo, el

movimiento de su mano tiene la

precisión ciega y- sin lástima de

la máquina.
Los aparatos dinámicos de Cal

der, actúan. Uno podría decir

que se equivocan y vuelven a em

pezar de nuevo. Una vez vi en

/su estudio un palo de aquellos

para jugar polo y un gong que

colgaban del cieloraso. Al me

nor soplo, el palo golpearía al

gong que oscilaba. Como una

mano torpe, lo atacaría tirándo

se hacia adelante, sólo para

cambiar la dirección hacia el la-
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do. Luego, cuando uno menos le

esperaba golpearía al gong jus

tamente en el centro con un rui

do terrible. Los movimientos de

estos aparatos dinámicos, por

otro lado, están ordenados con

tanto arte, que jamás se podría
clasificarlos junto con los már

moles rodantes en una superfi
cie dispareja, en donde todas las

direcciones provienen de los ac

cidentes del terreno. Estos apa

ratos dinámicos tienen vida pro

pia. Un día cuando estaba con

versando con Calder en su taller,

uno de estos objetos que había

estado en reposo, se agitó violen

tamente y vino hacia mí. Di al

gunos pasos atrás, creí quedar
fuera de su alcance. Pero repen

tinamente cuando esta violenta

agitación había pasado, y el di

namismo parecía haberse queda
do en reposo, su larga y majes
tuosa cola que todavía no se ha

bía movido, perezosamente y ca

si indecisa, volvió a la vida, dio

una vuelta en el aire y pasó jus
to bajo mi nariz. Estas excita

ciones, renovaciones, bruscas de

cisiones, y por sobre todo, esta

maravillosa nobleza, semejante a

la de los cisnes, hace de las ex

trañas creaciones de Calder, de

sus obras, creaciones que existen

entre la materia y la vida. Al

gunas veces sus movimientos pa

recen motivados, otras parecen

haber perdido sus ideas en la

niebla de sus acciones y quedar

perplejos dando botes como idio

tas. Como un cisne, como una

fragata, mi pájaro vuela, nada,
o flota. Es uno, un pájaro es

pecífico. Luego, de repente se

desintegra, y no queda más que

varillas metálicas llenas de un

temblor, sin significación, im

productivo. Estos objetos han

sido hechos, ni totalmente vi

vientes ni totalmente mecánicos;
se escurren a cada tostante y,
sin embargo, vuelven siempre a

la posición inicial. Cuando se

les capta en el aire ascendente,
son como vegetaciones acuáticas

arrastradas por la corriente co

mo los pétalos de la planta sen

sitiva, como las patas de un sa

po que na perdido los sesos.

Aún cuando Calder ha trata

do de no imitar —él ha que

rido crear sólo escalas y ar

monías de movimientos descono

cidos—,
sus trabajos son inven

ciones líricas casi matemáticas

y además combinaciones técnicas.

Son símbolos de la naturaleza,

aquella grande y vaga naturale

za que malgasta el polen, o la

que repentinamente produce la

huida de miles y miles de mari

posas, aquella naturaleza desco

nocida que puede ser una cade

na ciega de causa y efecto o Un

desarrollo tímido, siempre pos

puesto, siempre obstruido, ins

pirado por una idea.

1. P. S.

LONDRES, Noviembre 24.—

(Especial para "Pro-Arte") .—
A partir de Octubre, hay en

Londres varias exposiciones,
entre ellas, las del Real Ins

tituto de Pintores al Oleo, la
Real Sociedad de Pintores de

Retratos, el Club Inglés de

Arte Nuevo y la Real Socie

dad de Pintores de Acuare
las. En el Guildfaall, se inauguró el 12 de Noviembre una ex

posición de la Sociedad de Pintores de Marinas, y el Consejo
de las Artes exhibirá importantes colecciones.

—La obra de Picasso, en sus facetas más turbulentas, ha
suscitado considerable controversia, pero la serle de litogra
fías hechas por este artista, en fos años 1945-47, muestra un

enfoque más suave de temas clásicos, e incluso una nueva

versión del característico cubismo picasslano. Cuando termi
ne la exposición que se está celebrando en la Galería Tate,
el Consejo de las Artes exhibirá esas litografías en Liverpool,
Harrogate, Kidderminste y Cambridge. También en la Tate,
sigue abierta la exposición de arte sudafricano inciada en

Septiembre.

—Quién conozca el bello condado de Cornualles, com

prenderá el magnetismo que tiene para muchos artistas. Los

pintores cornuallences inauguraron su exposición de otoño,
en Bridgwater, Somerset, en Octubre. En otros lugares de

provincias, exhiben sus obras los Artistas de West Riding, el

Grupo de Artistas de Cheltenham, y la Sociedad de Arte de

Southampton, siendo muchas las ciudades en que se pre
sentarán conjuntos de obras de considerable interés.
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EXPOSICIÓN DE ERNESTO

BARREDA.— El conjunto de

gouaches y acuarelas que Er

nesto Barreda ofrece en la Li

brería Neira, constituye una

muy grata revelación. Este

pintor reúne atributos y con

diciones para incorporarse con

una obra ya significativa en el

panorama artístico nuestro.

Agilidad y soltura dibujística,
recursos armónicos de calidad, buen gusto, y un estilo que
se impone unitariamente a los ojos del espectador, son los
factores más inmediatos para que su labor logre interesar ve
razmente.

La obra de este nuevo elemento de nuestra juventud, en
cierto modo, toma contacto con la obra de Pablo Burchard,
hijo, y con la de ciertos pintores de Norteamérica, que siguen
la corriente del expresionismo. La elaboración de sus cua

dros se distingue por una sucesión de planos de fuertes to

nalidades, y de detalles ejecutados gráficamente y con pince
lada suelta, que da un total abigarrado y casi rutilante. Su

paleta, abundante en verdes, ocres, y azules los más inten

sos, sabe ser un tanto más apacible, cuando frente a la na

turaleza, trata de captar la poesia de sus árboles y prados.
Podemos citar al efecto su obra N.o 13 "Plaza", que es una

imagen más equilibrada, en cuanto al desarrollo de los ele

mentos tonales. En general, la factura que alcanzan las obras

de Barreda, es movida y densa como color. La técnica viene

a estructurarse de tal manera, con elementos donde se han

. desechado los efectos por transparencia, para ser enlazados

con un material compacto, y construyendo zonas de planos
constrastados y fuertes.

En suma, la obra1 de este joven artista la apreciamos se

gura, como poseedor de recursos coloristicos, y definida, en

cuanto a posición ; estética.

EXPOSICIÓN DE CLAUDIO Y VITORIO DI GIROLA-

MO.— En la Sala "Dédalo" los jóvenes pintores italianos, her
manos di Girolamo, se presentan en una exhibición conjunta.
Los gouaches y dibujos de Vitorlo di Girolamo, revelan al pin
tor dueño de gran imaginación y prolijidad realizadora. Sus

cartones, por el sentido que les imprime, tomen un sentido

ilustrativo, que agradan por sU gracia, su optimismo, y por

las suaves tonalidades que envuelven a los objetos.
Por su parte, Claudio di Girolamo, a través de sus óleos,

nos permite colocarnos ante un nuevo valor, que tiene una se

rie de cualidades, que habrán de darle en un futuro cerca

no, el afianzamiento de su personalidad artística con re

lieve propio. La muestra que nos da a conocer, se inicia ba

jo augurios favorables. Se nota un temperamento sensible,

que siente la pintura. Su paleta sobria, sus composiciones

maduradas, bajo el rigor de un pensamiento qu° busca una

posición clara y definida estéticamente, sirven para apre

ciar las aptitudes que posee como pintor. Desde luego, la

unidad estilística, aún no la ha conseguido plenamente. Por

ejemplo, en sus naturalezas muertas, notamos dos criterios

en sus elaboraciones. La una, más sensorial, interpretando
las cosas más objetivamente y de acuerdo con el modelo

(N.os 3 y 11), y la otra de planos movidos, haciendo abstrac

ción de detalles, para componer sólo ritmos de color y jue

gos armónicos.

Los paisajes de Claudio Girolamo, acaso son inferiores, un

tanto decorativos; la intensidad de los azules y los verdes,

por cierta acidez del color, no llegan a equilibrar el acorde

cromático. Y, finalmente, sus figuras, llenan un interés cier

to. En ellas se aprecia el dibujante hábil y de buen gusto.
Su "Cabeza", de fondo rojo, así como su "Figura sentada",

pasan a contar entre las obras con resultado más positivos

que nos ofrece.

PALABRAS DE

VAN LOON

Otro aspecto del Salón Oficial inaugurado el Domingo en el Partenón de la Quinta, y del cnal di

mos una completa versión gráfica en nuestra edfción pasada. En el orden de los grabados vemos:

un dibujo, de Sergio Montecino (2.0 Premio de Dibujo); vista del local de la Exposición; "Leñado

ra", de Alberto López Ruz (l.er Premio de Artes Aplicadas) ; "Naturaleza muerta", de José Balmes

(2.o Premio Honorífico a extranjeros), y, "Natura .cza muerta", de Silvia Beuss (Mención Honorífica)

No hay más que un modo de

mejorar el gusto de Una nación.

Esto no puede lograrse ni atro

pelladamente ni por la fuerza.

Sólo se nufidd conseerülr-oxppnlenr .

do al público;' con 'paciencia siste
mática y continuamente, 'o que es

verdaderamente bueno, lo que es

verdaderamente noble en el aspec
to que merece ser conocido.

Pero, podríais objetarme: ¿Quién
tomará a su cargo informar a

sus conciudadanos de lo que es

verdaderamente bueno y de lo que
es falso, espúreo e Innoble?

No existen reglas fijas para es

to. No obstante, creo que lo más

seguro es decir que cuando un

cuadro o una pieza musical, una

forma de arquitectura, cualquier
cosa en suma, dentro del dominio

de las artes, ha disfrutado du

rante el mayor tiempo posible de

la estimación, el aprecio y el amor

de aquellos que se hallaban emi

nentemente preparados para Juz
gar de su mérito intrínseco, es

porque aquella obra de arte de

terminada contiene probablemen
te ciertos elementos de perfección
que la hacen acreedora del res

peto de toda la humanidad.

Esto no quiere decir que en ma
teria de gustos no pueda tener

cada uno el suyo, ya que no po
demos obligarle a aceptar el nues

tro. Eso sería Imposible y, además,
Innecesario. En cambio, un res

peto comedido conduce muy a

menudo^ a una afección verdadera

y esto,
*

en suma, es lo que yo
creo que deberíamos hacer: tra

tar de persuadir a nuestros hijos
de que sepan escojer bien por sí

mismos, exponiéndoles al contacto

de los productos verdaderos de la

inspiración divina y del honesto

arte humano.

Entonces, aquellos que sean ca

paces de ver y de contemplar por
sí mismos, tendrán un criterio
real al hacerlo por su propia vo

luntad y lo conservarán inaltera

ble.

En cuanto a aquéllos que no

tienen ojos ni oídos, peor para
ellos. Pero no es culpa nuestra. Es
su propia desgracia. Por lo tanto,

dejémosles que se diviertan to

cando "La serenata de las muías"

con una ocarina. Pero que lo ha

gan de tal modo que no molesten

a los vecinos que han escogido
aquel momento para escuchar la
Novena Sinfonía de Beethoven,
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ORREGO SALAS REPRESENTARA LA

ICA DE AMERICA

El Jurado Internacional nom

brado para seleccionar las obras

que figurarán en el próximo
festival de la Sociedad Interna

cional de Música Contemporánea
en Palermo (Italia), emitió su

fallo definitivo en Roma, el 10 de

este mes. Reunidos en casa del

maestro Peragallo, los composi
tores Paul Cóllaer, Robert Ger-

har, Francesco Malipiero, Hen

ri Martelli, y Alexander Spltz-
mUller, componentes de este Ju

rado, se entregaron a la tarea de

revisar un total de 138 obras en

viadas de todas partes del mun

do. Entre éstas figuraban, ópe
ras, ballets, música sinfónica y

música de cámara, de las cuales

debían seleccionarse obras para
tres conciertos de cámara, dos

sinfónicos y dos presentaciones
dramáticas.

Concurrieron a esta justa vein

tisiete países, entre los que figu
ran, Argentina, Austria, Bélgica,
Brasil, Chile, Checoeslovaquia,
Dinamarca, Francia, Alemania,
Oran Bretaña, Grecia, Holanda,
Hungría, Islandia, Israel, Italia,
Japón, Polonia, Portugal, Ruma

nia, Sudáfrica, Suecia, Suiza,

Turquía y Estados Unidos.

Del total de obras presentadas,
el jurado seleccionó veinticinco,
entre las cuales se cuentan obras

para conjuntos de cámara, para

pequeña orquesta, dos óperas y
ocho obras sinfónicas. El fallo

del jurado otorgó representación
a once países cuyas creaciones

figurarán en los programas del

festival que se realizará ea Pa

lermo entre los días 22 y 30 de

Abril de 1949. Esta serie de con

ciertos se iniciará con la presen
tación de la ópera "Le Roí Ro

ger", de Szymanowsky y con un

concierto dedicado a Arnold

Schoenberg con motivo de su 759

aniversario, incluyendo en su

programa el "Pierrot Lunaire", y
el trio para violín, viola y cello,

compuesto en 1947. El 24 de

Abril se llevará a efecto un fes

tival dramático que incluye las

óperas "Le Diable boiteux", de

Jean Francaix y "The Pit" de la

inglesa Elisabeth Lutyens, fina

lizando el ballet "Qarrtsiluni", de

Knulage Riissager, (Suecia).

A continuación de estas pre
sentaciones preuniiuiares cuureu-

zará el desarrollo' del festival

propiamente dicha. El 25 de

Abril el primer programa de mú

sica de cámara, un concierto de

orquesta de cámara el 26 de

Abril y luego el segundo concier

to de cámara el 27 de este mis

mo mes. Los dos conciertos sin

fónicos se desarrollarán los días

28 y 29 de Abril y estarán a car

go de la Orquesta de Roma. Co

mo acto de clausura el 30 de

Abril se presentará "Los Cyclo-

pes", de Eurípides en el Teatro

Griego de Taormina.

Entre las obras seleccionadas

por el Jurado figuran las "Can

ciones Castellanas", de nuestro

compatriota Juan Orrego Salas,
obra escrita para soprano y un

conjunto de ocho instrumentos,

que se ejecutará en el concier

to el 26 de Abril. Un Nocturno

para contralto y cuarteto de

cuerdas del compositor nacido en

Alemania y nacionalizado brasi

leño H. J. Koellreutter. La obra

de Orrego Salas fué la única

composición americana escogida
entre un total de veinte obras

presentadas por Argentina, Bra

sil, Chile y Estados Unidos.

El caso de Orrego Salas da a

Chile el honor de figurar en un

primer lugar americano frente a

la creación musical del mundo,

pues si bien se eligió también

una obra del Koellreutter, del

Brasil, este compositor es ale

mán y reside en Río de Janeiro.

Las jornadas que se realizarán

en Palermo durante el mes de

Abril, corresponden al vigésimo
tercer festival de la Sociedad

Internacional de Música Con

temporánea (S. I. M. O, cu

yo, prestigio cuenta. a.su favor

con los estrenos de obras mo

dernas de la importancia del

''Pierrot Lunaire" de Schoenberg,
la ópera "Wozzec", de Alban

Berg y de un gran número de

creaciones dé Hindemith,' Toch,
Krenek, Varesse, Strawinsky,

Malipiero, Weil, Ibert, Poulenc,

Copland, Sesslons, Walton, etc.

Entre los compositores favore

cidos por el veredicto del jurado
recién constitpldo en Roma, se

cuentan nombres conocidos como

Jean Francaix, Willem Pijper
(Holanda), Hans Eisler (Aus

tria), Charles Koechlin (Fran

cia), Vladlmir Vogel (Suiza),

■taflaáciía Síwt'teflalim (Alómatele» ,

Lennox Berkeley (Inglaterra), y
los de artistas nuevos como Schi-

bler (Suiza), Contilli y Maderna

(Italia), Nig, Dutilleux y Marti-

net (Francia), Seiber (Hungría),
Borkovec (Checoeslovaquia), Vo-
ronov de Bélgica y Mihalovic de

Rumania .

La Sociedad Internacional de

Música Contemporánea, institu

ción patrocinadora y a quien le

cabe la responsabilidad de or

ganizar estos festivales, fué fun

dada en 1922 como resultado de

un concierto de composiciones de

jóvenes músicos austríacos cele

brado en Salzburgo este mismo

año. En un Congreso Interna

cional efectuado en Londres en

1923, se establecieron las bases

que debían regir los destinos de

esta organización y se eligió a

su primer presidente, recayendo
este cargo en el musicólogo in

glés Sir Edward G. Dent. Fi

liales de la S. I. M. C-, comen

zaron a crearse en los -principa
les centros del continente euro

peo y en América, sucediendo a

la austríaca la fundación de la

filial británica (1923) y la nor

teamericana a fines de este mis

mo año. Al año siguiente ins

cribieron sus nombres en los re

gistros de la institución las filia

les francesa, italiana, alemania,

holandesa, sueca, belga y rusa.

En la actualidad la S. I. M. C,
cuenta con filiales en treinta y

cinco países del mundo y entre

éstas las de Estados Unidos, Ar

gentina, México, Brasil y Chile

representan al nuevo continente.

El Consejo Directivo Internacio

nal, recientemente elegido para
el período 1948-49 y con sede en

Londres, .
consta de los siguientes

representantes: presidente Ed

ward Olark (Inglaterra), Jean

Absil (Bélgica), Pierre Capde-
vielle (Francia), Román Pales-

ter (Polonia) y Carleton S.

Smith (EE. UU.).

Los compositores latinoameri

canos que presentaron obras al

Concurso Internacional de Paler

mo, son los siguientes:
Argentina: Alberto Ginastera,

Roberto García Morillo, Pía Se-

bastlanl, Juan José Castro, Gui

llermo Graetzer, Jacobo Ficher.

Brasil: H. J. Koellreutter, í¡u-
nice Catunda, Guerra Peixe.

Chile: Hans Helfritz, Domingo
Saeta 6sus> Caries Isamitt, Ai

fonso Letelier, Rene Amengual,
y Juan Orrego Salas.

EDUCACIÓN MUSICAL EN LOS LICEOS

por Brunilda CÁRTER

(Secretaría Gral. de la AgocTT^atiripaniericana de Educadores Musicales)

La Importancia que está Asig
natura ha Ido adquiriendo e:

nuestro pais como parte integran
te del proceso educativo, queda
evidenciada en el cambio de nom

bre que ella ha ido experimen
tando desde que se le consideró

por primera vez dentro de los

programas de los Liceos hasta la

actualidad.

Primero se le llamó "Canto".

Los alumnos asistían a "clase de

Canto" y la finalidad que inspi
raba a esta asignatura era que el

niño cantara.

En seguida se cambió su nom

bre por "Música y Canto", asig
nándosele como finalidades las

siguientes: en el Primer Ciclo,

"cultivar el gusto por el canto"

y "dar algunos conocimientos teó

ricos"; en el Segundo Ciclo, "ad

quirir algunos determinados co

nocimientos de Historia de la Mú

sica". 'Como puede verse, el cam

bio de nombre significó también

un progresó en cuanto a los co

nocimientos que se daban al ni

ño.

Por último, se ha acordado cam

biar su nombre por el de "Edu

cación Musical", medida que ten

drá repercusión en las finalida

des, en el Plan de Estudio, en los

Programas y en los Métodos de

esta asignatura, ya que ello sig
nifica reconocer la enorme im

portancia que ella tiene como

fuerza educadora, como fuerza

transformadora de la personalidad
del niño.

¿Qué es educación y para qué
educamos?

Es interesante recordar que el

desarrollo de la personalidad no

es otra cosa que la continua

transformación del individuo me

díante experiencias apropiadas.
En consecuencia, una actividad

que el niño desarrolle o un co

nocimiento que adquiera, consti

tuye una experiencia sólo, cuan

do él puede ver la relación que

existe entre esa determinada ac

tividad o ese determinado cono

cimiento y su propósito. De aqui

que la simple memorización de

un conocimiento no tenga nin

gún valor educativo.

Puesto que la personalidad tie

ne diversos aspectos, corresponde
a las diferentes asignaturas des

arrollar especialmente aquel que

esté más de acuerdo con sus ac

tividades. Interpretando estas

ideas, corresponde a la Asignatu
ra Educación Musical, propender
especialmente al desarrollo del

aspecto emocional del niño; por

lo tanto, su finalidad general se

expresará en los siguientes tér

minos: "Propender al desarrollo

íntegro de la personalidad del

educando, especialmente en su as

pecto emocional, social y estéti

co musical para convertirlo en un

individuo útil a la sociedad". En

tre las finalidades especificas ca

be mencionar:
v —Estimular y orientar la vida

emocional del adolescente.
—Descubrir y desarrollar las

habilidades e intereses musicales.

—Servir de expresión a los im

pulsos emocionales espirituales y

estéticos por medio de la realiza

ción musical.
—Estimular el aspecto creador

del educando.

—Dar al niño un medio para

hacer buen uso de sus horas li

bres.
—Servir como vínculo de unión

entre el liceo y la sociedad.

El plan de estudio por medio

del cual se dará cumplimiento a

estas finalidades, deberá incluir:

a) un plan común con un núme

ro de 2 horas por curso,

"

dentro

del cual se tratará de crear ac

titudes y habilidades deseables

por medio de los conocimientos

fundamentales que proporcionen
al niño una cultura musical ge

neral, que lo capacite en el fu

turo para una mayor profundiza-
clón y especialización, y b) un

plan variable, con igual horario,

pqr medio del cual se atenderá

a las diferencias individuales de

intereses, aptitudes y habilidades

musicales, descubriéndolas y orien

tándolas. Conviene destacar que

el Programa en el Plan Común.

llevará dos orientaciones bien de

finidas: en el Primer Ciclo des

arrollará sus actividades alrede

dor de los elementos fundamen

tales de la música: ritmo, melo

día y armonía, mientras que el

Segundo Ciclo tenderá a capaci
tar al. niño para la comprensión
de la música como lenguaje.
El Programa General de Educa

ción Musical debe caracterizarse

por la flexibilidad y variedad de

sus actividades, con el objeto de

hacer llegar la música a cada ni-

DIBUJANTES

no, pues un programa Ideal es

aquel que ofrece la oportunidad
de participar en actividades mu

sicales de uno u otro tipo: can

tando, tocando algún instrumen

to, escuchando música, expresán
dola en movimientos rítmicos,

creando, etc. Por las razones ex

puestas, el programa de la asig

natura debe comprender:

Expresión rítmica, canto, audi

ciones musicales, actividades ten

dientes a desarrollar la sensibi

lidad auditiva, conocimientos teó

ricos, creación musical, gimnasia

rítmica (Daícroze), análisis histó

rico de la música, actividad co

ral, actividad instrumental (Or

questa, Banda, etc.), activida

des extraprogramáticas (concier
tos educacionales, centros musica

les, audiciones radiales, etc.).
Las canciones tienen especial

importancia en los primeros años,

ya que con ellas iniciaremos al

niño en este proceso educativo,

considerando que "en todas las

épocas la música ha servido como

un medio de expresar estados de

ánimo, sentimientos e ideas". De

lo anterior fluye el gran valor

educativo de la música folklórica,

considerada como la expresión es

pontánea de un pueblo, porque a

través de ella, penetramos pro

fundamente en el alma nacional.

Es por eso que ella constituye
uno de los medios más eficaces

para lograr la comprensión inter

nacional.

En el folklore está la base de

todo desarrollo musical y de aqui
llevaremos al niño hacia las for

mas más puras y elevadas. De

esta manera, Educación Musical

cumplirá su finalidad social, que

es la de preparar al niño para

una i»eJor comprensión del mun

do en que vive.

Hoy más que nunca necesita

mos que los pueblos se compren

dan. Para conseguir este objetivo
es Indispensable que ellos se co

nozcan y se sientan hermanos

desde la primera edad.

Es enormemente satisfactorio

declarar que estas ideas han sido

compartidas íntegramente por re

presentantes de ocho países lati

noamericanos en la gran Conven

ción Bienal de la Asociación Na

cional de Educadores Musicales

de los Estados Unidos, celebrada

en Cleveland. Oblo, en la que oor

una feliz circunstancia nos cupo

actuar como representantes de

Ohile, Junto con nuestro estima

do amigo Juan Orrego Salas. Es

tas mismas ideas fueron también

compartidas por los educadores

musicales chilenos en la Primera

Convención de la Asociación de

Educación Musical celebrada en

Santiago, el año pasado.
B. C. M

Para los que hacemos este Semanario, es particularmente alentado

ra la noticia que llega de Roma, anunciando la selección de una

obra del compositor Juan Orrego Salas como la única que se eli

dió entre las presentadas a los Festivales Internacionales de Palermo

por los compositores de Norte y Sud América.—Orrego es crítico

musical de "Pro Arte".

FESTIVALES DE MÚSICA CHILENA

Por Dr. GRADUS

Junto con aparecer la pre
sente edición de PRO-ARTE",
serán inaugurados los prime
ros festivales periódicos, des
tinados a presentar cada año

la producción musical de
■■■■■■■■■■ÜMBBB Chile; iniciativa que, casi ai

cumplirse un siglo de exis

tencia del apoyo estatal en favor de la música, viene a rubri

car ia importancia que en este siglo na tomado la composi

ción dentro del conjunto de actividades que encierra la vida

musical. No creemos que sea necesario subrayar la trascen

dencia muy grande que tendrán en el futuro estos torneos, en

que, anualmente, iremos apreciando el trabajo- de los compo

sitores, las orientaciones que lleva nuestra música, y la recep

ción que ella merece de parte del público. Los artistas plás-

rafeaa; cotík^jW oí^ Juff -Jawalftadfl J¿u? jdjjsiujgstA Apta*1 V,Q"°

más de medio siglo, del estímulo que significó la creación del

Salón Oficial, sustento que siempre faltó a'los creadores mu
sicales.

La realización de esta primera competencia artística en

el terreno de la composición, revestirá caracteres muy pro

pios y, podemos asegurar, bastante originales, desde que no

sólo intervendrá el Jurado que seleccionó las obras, sino_que
actuará como organismo que otorga los premios la propia

concurrencia; formada por las personas que se han inscrito

en los registros de asisterítes a los festivales y, por lo tan

to, de verdaderos amigos de la música chilena. La Universi

dad de Chile, a través de su Instituto de Extensión Musical,
busca precisamente eso: encontrar un núcleo de personas

que se aficionen seriamente a la música viva, que le sigan
sus rumbos, y que se'an capaces de escucharla en forma in

teligente. Nada sacamos con los auditores enviciados y lle

nos de prejuicios que escuchan la música chilena, con el

sentimiento de una fatalidad inevitable; siempre habría al

guna sinfonía clásica, que pudiera llenar con mejor agra

do el tiempo que la obra chilena ocupa en el programa. A

este .público, que viene a oir música j además, a entretener

se, no se le puede pedir una disposición favorable ni un in

terés como el que tiene cualquier aficionado a la literatura,

atento antes que nada a lo nuevo, y desconocido que ve en

los anaqueles de las librerías. El auditor corriente de los con

ciertos, no sólo carece de capacidad para oír música fresca,
sino que además, recibe la música a escape, y en una forma

que parece estar calculada para que aborrezca todo lo que

suena a novedad; está también, lleno de prevenciones en

contra de todo lo chileno.

Los Festivales agruparán un público dispuesto a escu

char, interesado, puesto que tiene que emitir un juicio, y

procurarán al auditor por lo menos dos audiciones de las

obras seleccionadas, para que pueda, con algún fundamen

to, decidir las composiciones que prefiere. Este es el senti

do verdadero, patriótico y educativo que adquirirán nuestros

Festivales. Su resultado no es para un año ni dos, pero sí

para cinco, cuando ya muchos de los inscritos hayan asisti

do a varios torneos y hayan vuelto a escuchar las obras

premiadas en los conciertos corrientes. Se prestará un ser

vicio no sólo a la causa de la música contemporánea, sino

que se valorizará el esfuerzo y el talento de las artistas chi

lenos. Formulamos votos porque esta importantísima inicia

tiva universitaria alcance pleno éxito, conmueva el ambien

te y perdure.

Dr. G.
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Alexander Kossodo.— En la

Sala del Ministerio de Edu

cación, se llevó a efecto la se

gunda presentación de este

pianista, a la que no tuvimos

ocasión de asistir, si bien es

cuchamos el programa que

para ella se preparó en una

audición privada, anterior al

acto público .
^i

Alexander Kossodo es un

pianista de sólida técnica, de seria y madura preparación artística

y de honrada posición frente al género que él cultiva con verdadero

cariño. Descolla especialmente en la interpretación de los románti

cos y entre éstos puede decirse que sus versiones de Brahms, son

tal vez la más acertadas. En el programa mencionado incluía la

Balada Op. 79 de este compositor, obra que ejecuta con penetración

de estilo y profundidad y cuyas exigencias técnicas en ningún mo

mento caen dentro de las limitaciones a que en general se ven en

frentados otros virtuosos que no saben pesar sus dificultades,. ©lv
tre los atributos más sobresalientes de este artsta cabe destacar er^s—.

que lo acredita como un excelente artífice de las posibilidades so

noras explotables en su instrumento. Kossodo controla con verda

dero acierto toda la gama de matices del piano, y sus "pianisimos"

son tal vez los <me entre éstos demuestran la mayor madurez. Si

en este aspecto vemos ya al virtuoso én la plenitud de sus facul

tades, hay otros como el "ritmo" donde aún no ha llegado a un

cabal control. A menudo demuestra cierta tendencia a acelerar el

pulso rítmico, sin que ello concuerde con un criterio directamente

relacionado con propósitos interpretativos. Especialmente perjudi

cial resulta este fenómeno en obras barrocas como la Fantasía y Fu

ga de Bach-Liszt que encabezara su programa. La Sonata Op. 53 de

Beethoven, obra compleja en su factura casi orquestal, calza bien

dentro de la técnica del artista, y son especialmente sus movi

mientos extremos los que se prestan en mejor forma a su tempe

ramento. .

Puede decirse en general, que Kossodo es un artista en forma

ción, lleno de posibilidades, las que en el presente son augurio de

un futuro virtuoso de gran categoría. Sus veinticinco anos y la

modesta actitud y seriedad con que en la actualidad enfoca: su ofi

cio son atributos que con toda seguridad lo llevarán a hacer una

carrera de éxito.
_

Juan Orrego Salas.

Iniesta, un maestro del violín.

ñor Alfonso LETELIER LL

En forma extraoficial nos ha

visitado el gran virtuoso español

Enrique Iniesta, nombre apenas

conocido en Chile debido al ale

jamiento en que hemos vivido

durante estos últimos años los

españoles y chilenos. El hecho de

que haya venido tan fuera de

temporada no permitió ai gran

público de Santiago imponerse de

que el ilustre visitante es un mú

sico de primera categoría. En efec

to, no fué posible encontrar ni

fechas ni sala para haberlo escu

chado como correspondía. Iniesta

sólo nos ha podido dar dos audi

ciones por Badlo Minería, con

programas en los cuales, aunque
naturalmente radiofónicos, nos

mostró su talento y extraordina

rio dominio del violín.

Ciertamente hacia muchos años

que no escuchábamos un virtuoso

del arco de esta talla. Lo que de

fine en el acto la ejecución de

Iniesta, es esa perfecta compene
tración de lo emotivo y de lo mu

sical; queremos decir con ello que
el calor y la pasión se encuadran

siempre dentro de una discipli
na que demuestra una formación

musical profunda. Su técnica Im

pecable sirve con la honradez que
caracteriza a los grandes artistas

a todas las obras y a todos los

estilos.

""Enrique Iniesta se ha llevado

de Chile un grupo de obras re

presentativas escritas para su ins

trumento. Estas las dará a cono

cer en Europa, donde cuenta ya

con un sólWo prestigio y donde la

ci'rWua y ei puuiiuu uc ius ¡ji ... fi

liales centros le ha dado un lu¿

gar preferente entre los virtuosos

de estos días. Durante el año

1949, proyecta realizar una Jira

por Sudamérlca; llegará hasta

nosotros Incluyendo en sus pro

gramas obras chilenas y nos per
mitlrá entonces juzgarlo en con

ciertos organizados de acuerdo

con lo que merece un artista de

bu categoría y méritos. En esta

ocasión nuestro público podrá Juz

gar a un intérprete cuya técnica*.

iguala o sobrepasa a la de los

mejores violinistas que nos han

visitado y cuyas interpretaciones
son ejemplo de honradez y de Tfna

cultura cimentada en una educa

ción musical de primera clase.

■\. T„ 1.1. -

A primeros de octubre, Yehudl

Menuhin dló un concierto en Lon

dres, en el Albert Hall, dondq,
hasta fin de año, todos los Jue
ves por la noche, actuará la Or

questa Filarmónica de Londres,

con solistas de fama mundial En

la primera semana de octubre, ha

intervenido, en ese mismo local.

la Orquesta Filarmónica de Vie

na, y, luego, habrá un concierto

por la Orquesta Filarmónica de

Berlín.

La Orquesta Filarmónica
,
de

Londres ha, sido contratada piara
el gran Festival «le Música [úe
Swansea (Glamorgan, sur de Oía

les), que comenzó el £5 de ocftu-

lina .,Oiln

En el Real Teatro de ia fbp^.
(Covent Garden), de la oapitai
de Inglaterra, se repondrán itodaa
las óperas clásicas, añadiéndose
al repertorio nuevas formas de

presentación escénica de Aída,

Siegfrled y La Boheme.

En el Sadler's Wells, de Lon

dres, Cosí Fan Tutte permaneció
en escena todo el mes de octubre,
hasta la presentación de Simone

Boccanegra, una de las más es

pléndidas óperas de Verdi. que
nunca ha sido interpretada en la
(¡ran Bretaña. Luego, en diciem

bre, se presentará Schwanda the

Bagplper, versión inglesa de la

moderna ópera cómica checa de

VVelnberger.
En un viaje por las grandes

ciudades provinciales, y, más tar

de, en Londres, a fines de octu

bre, la Real Orquesta Filarmónica,
dirigida por sir Thomas Beecham,
interpretó una nueva y originali-
slma composición de Alexander
Brott, titulada The Canadlan Sal

te.

La Orquesta de la ciudad de

Blrmingham dará frecuentes con

ciertos en el edificio del Ayunta
miento de la citada población. El
6 de octubre actuó en Wolver-

hampton y el 13 en Cheltenham.

Durante todo el Invierno, la Unión
Coral y Orquestal de Glasgow In

terpretará semanalmentc concier
tos en su propia población, y cada

dos semanas en Edimburgo, ln-'
tervinlendo solistas de nombradla

internacional, entre ellos Campo-
11, Margherita Grandl y Gregor
Piatlgorsky.
El 16 de octubre se efectuó en

el Albert Hall el Certamen Nacio
nal de Bandas de Música, aconte
cimiento que despertó vivo entu
siasmo entre los devotos de esas

agrupaciones artísticas.
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PRO-ARTE'

Dos libros sobre Giraudox

por F.de MIOMANDRE

A LA PINTURA DE RAFAEL ALBERTI
_ por Pablo de la FUENTE.

La publicación casi simultánea

de dos libros sobre Jean Glrau

doux, uno de André Beucler —

les Instants de Glraudoux — y

otro de Paul Morand — Glrau

doux, souvenirs de Jeunesse —

nos probaria—, a falta de otros

argumentos, hasta qué punto es

te escritor ominiS la atención de

sus contemporáneos.

La vida de Rafael Alberti está en relación ¿ons-

tante con la pintura. Que deseara ser pintor en

un tiempo, no es más que un dato, ahora confesa
do con nostalgia. En realidad, Alberti sigue pin
tando cuando puede y en él Poesía y Pintura se

confunden a menudo.
Futuros tratadistas sobre su obra —rafael será

poeta de abundante bibliografía—, hallarán en es

ta pareja capacidad de pintor y poeta motivos pa
ra múltiples explicaciones, tal vez sorprendentes.
¿Hasta qué punto, o desde qué punto, la plástica
y el color influyen en la obra poética de Alberti?
Es fácil encontrar el color, desde su "Marinero"
Inicial tan soleado que reverbera, lleno de azules,
verdes y blancos salmos. Después, sin perder co

lorido, van entrando formas dinámicas. "Cal y
canto", toros, estación del sur, ángeles albañiles
que lé llevan al libro "Sobre los ángeles". La tra

yectoria es visible, se enreda incluso en los dedos
de quien desee interesarse, por tarea tan atrayen-
te. Como que a medida que avanza la obra de
Rafael Alberti aumenta su valor plástico, que do
mina ya sobre el tema y la imagen y es, en sí mis
ma, forma cada vez más vaiiosa. El metal sonoro

expresa una avasalladora maestría. Llega a las ex
presiones perfectas.

Quizás lo que algunas gentes desean, cuando se

trata de poesía, es decadentismo o frivolidad. El

poeta-histrión vale; también el que utiliza las ri

mas con billetes para el tranvía del amor cloró-
tico. Pobres gentes. Les es negado el goce de la

poesía que, como todo goce que vale la pena, exi

ge también su riesgo.

Alberti inició una autobiografía en "La arboleda
perdida" y, sin embargo, la tiene hecha en sus

poemas. Ahí está "Hace falta estar ciego" en "De
un momento a otro". Sus álamos con "hojas de
duelo" del destierro, en relación con el "álamo

blanco y verde" de "La Amante". Ha subido un

penoso camino por esa "obstinadamente dura, la

piel del tiempo que pisamos". Es necesario hablar
también de ésto porque debemos evitar el precep
tista seco, prevenirle desde ahora. No hay poeta
—ni artista en. general—, ausente de su tiempo.
La calidad de Rafael Alberti tiene esos quilates
por haberla arriesgado al fuego. No es solo labor
de inteligencia y gracia; el arte es también la pa
sión de la sangre colocada sobre el punto exacto
de la vida. Y cuanto más armonía haya en la for

ma, su metal brilla más por la fuerza de su con

tenido.

No creo yo —¡quédese para los que saben de es

tas cosas!—que en Alberti haya frialdad, ni que
exista descenso en su producción más política. La
que ocurre es que los observadores, los temibles

tipos de la lupa, suelen ver desdibujado aquello
que no desean hacer entrar en foco. Es una ma

nera de descubrirse el no poder negar lo que de
searían negar en redondo. Entonces se parcela
la obra, como si se pudiera cortar el paso de una co
rriente. Más honrado será el análisis que indi

que el momento en que la gracia de Alberti es fe
cundada por el dolor de nuestro tiempo y produ
ce el poeta civil símbolo y cumbre dé toda una ge
neración.

Rafael ha llevado la luz pura, prístina, de su pa

labra, aquilatándose cada vez más, por en medio

de los días obscuros de nuestra patria, iluminán
dolos. Sufrió y luchó como correspondía al hom

bre que él encarna en nuestro tiempo. No se es

poeta, el mayor poeta, sin desgarros entrañables,

Y ahora, desde la cumbre, llega el instante dé co

locar, el frontón —

que es coronación y logro, a la

vez—, a su templo.
Libro de oro, este "A la Pintura", que ahora nos

entrega. El pintor Alberti acompañó siempre al

poeta y devuelve a la Pintura cuanto pudo lograr
en Poesía. No será "un Alberti olvidado en los

rincones del Museo" porque con ese volumen en

tra allí con derecho a sentarse a la mesa de sus

maestros. Tienen éstos que recibir el poema de

la pintura. Para ellos son las palabras cinceladas

de los sonetos magníficos. Y, sin que alusión al

guna lo traiga a la mente, les toca recordar que

el nombre del poeta es el mismo de quien salvó

sus obras en los días de la mayor amenaza. (Tizia-

no no olvida el insomnio de Alberti, velando su

Carlos V).

Un paréntesis para los eruditos obligaría a plan
tearse el tema de la unidad de las artes, en su

sentido renacentista. Cabría reclamar otro ejemplo
de obra de tanta extensión y acierto poético so

bre los buscados ejemplos en pintura. El mismo

concepto que armoniza el desfile de maestros —

y

en cada uno su tono— junto con los sonetos a las

partes "físicas" que intervienen objetivamente en

la creación de la obra, y los poemas a los colores

básicos, es, sin duda, nuevo ejemplo de armonía

y unidad entre poesía y plástica. Nos iríamos, de

seguir tentaciones, hasta hacer ver lo ejemplar de

esta forma, respetando a las palabras su rango y

a la pintura su sitial. Ya se ha dicho que lo ne

cesario en el examen de cada obra no es ver có

mo está hecha, sino cómo no está hecha. Imagi
nemos el tema en otras manos; qué ocasión para

revoltijos coloristas, teatralidad emotiva, desmedu-

lado "impresionismo". Cierro el paréntesis.
No hay sorpresa, pues, sino nueva comprobación

admirativa. Es la voz de Alberti la que canta "A

la Pintura". Está él, entero, en maduréis plena:
su gracia, donaire, alegría y burla, y también su

severidad, dramatismo, calma y sabiduría. Soste

niéndose en la cumbre, hace tiempo escalada, nos

entrega desde alli ese su libro de oro, obra maestra

para hoy y para siempre.
P. de la F.

Síimatitr
DE

4 PORMARIO NAUDOH

ARTE Y CULTURA (N.o 11)

Comprobamos con gran sa

tisfacción que esta buena re

vista se mantiene, a pesar de

las auicuuaaes de toao or

den que se oponen en Chale

a la publicación de periódi
cos de esta naturaleza. ".tro-

Arte", que cada jueves debs

aparecer ante el público, su

po de estas dificultades en su

comienzo. Hoy ese mismo pú
blico lo ha levantado, y es

timulado a un punto que di

fícilmente se logró antes en

otras publicaciones. Esto es

lo que deseamos nosotros a

"Arte y Cultura", que se lo

merece, por la finalidad que

lleva, en un terreno que es

el nuestro. Valparaíso, debs

advertir el esfuerzo de Victo

riano Lillo, de Jorge Arra-

tia, y de ese grupo que alli

colabora, y estimular por to

dos los medios a esta pe

queña revista, tan necesaria

al culto ambiente porteño.
En este número nos han

parecido particularmente in

teresantes, por su contenido

ilustrativo: "La Pintura Pe

ruana", de J. Ugarte; "Las

Puertas del Baptisterio de

Florencia", de G. Caprini;
"Reinvención de la estatua",
de J. Oteiza, y "Un cuadro

en el museo de Viña", de A.

Romera. Notamos algunas
^ diferencias con el anterior,

que destacamos, ya que no

hay por qué atenerse siem

pre a los mismos tópicos: ma

yor presentación de valores

chilenos (Alfonso Gómez y

Guillermo Quiñones, entre

los poetas, por ejemplo);
desaparecieron casi del todo

los temas franceses (sólo fi

gura "Realismo y Naturalis

mo en la novela francesa",

de M. Cofre, que, aunque no

aporta nada nuevo ni pro

fundo, tiene el mérito de fi

jar un concepto tan difun

dido como errado). Se ha

resentido un tanto la actua

lidad de la revista, pero hay

mayor acopio de artículos de

orientación. Muy buenas, co

mo de costumbre, las notas

bibliográficas. Insistimos, sin

embargo, que una revista de

este carácter, debe contar

también con colaboraciones

sobre temas culturales que

no sean exclusivamente ar

tísticos.

ÉL MUSEO DEL PRADO

[El,Museo del Prado! .Dios mío! Yo tenía

pinares en los ojos y alta mar todavía

pnn nti rlnlnr d* «1n.VB.fl (Ia n,mnr on lin rno+n/lo

cuando entré al cielo abierto del Museo del Prado.

IOh asombro! (Quién pensara que los viejos pintores

pintaron la Pintura con tan claros colores;

que de la vida hicieron una ventana abierta,

no una petrificada naturaleza muerta,

y que Venus fué nácar y jazmín transparente,
no umbría, como yo creyera Ingenuamente!
Perdida de los pinos y de la mar, mi mano

tropezaba los pinos y la mar de Tizlano,

claridades corpóreas jamás Imaginadas,

por el pincel del viento desnudas y pintadas.
¿Por qué.'a mí adolescencia las antiguas figuras
le movieron el sueño misteriosas y oscuras?

Yo no sabia entonces que la vida tuviera

Tintoretto (verano), Veronés (primavera),
ni que las rubias Gracias de pecho enamorado

corrieran por las salas del Museo del Prado.

Las sirenas de Bubens, sus ninfas aldeanas

no eran las ruborosas deidades gaditanas

que por mis mares niños e infantiles florestas

nadaban virginales o bailaban honestas.

Mis recatados ojos agrestes y marinos

se hundieron en los blancos cuerpos grecolatinos.
Y me bañé de Adonis y Venus juntamente

y del líquido rostro de Narciso en la fuente.

Y —¡oh relámpago súbito!— sentí en la sangre mía

arder los litorales de la mitología,
abriéndome en los dioses que alumbró la Pintura

la Belleza su rosa, su clavel la Hermosura.

IOh celestial gorjeo! De rodillas, cautivo

del oro más piadoso y añil más pensativo,
caminé las estancias, los alados vergeles
del ángel que a Pra Angélico cortaba los pinceles.
Y comprendí que el alma de la forma era el sueño

de Mantegna, y la gracia, Rafael, y el diseño,

y oí desde tan métricas, armoniosas ventanas

mis andaluzas fuentes de aguas italianas.

Transido de aquel alba, de aquellas claridades,
triste "golfo de sombra", violentas oquedades

rasgadas por un óseo fulgor de calavera,

me ataron a los improbos tormentos de Ribera.

La miseria, el desgarro, la preñez, la fatiga
el tracoma harapiento de la España mendiga,
el pincel como escoba, la luz como cuchillo

me azucaró la* grácil abeja de Murillo.

De su célica, rústica, hacendosa, cromada

paleta golondrina Maria Inmaculada,

penetré al castigado fantasmal verdiseco

de la muerte y la vida subterránea del Oreco.

Dejaba lo espantoso español más sombrío

por mis ojos la idea lancinante de un río

que clavara nocturno su espada corredora

contra el pecho elevado, naciente de la aurora.

Las cortinas del alba, los pliegues del celaje

colgaban sus clarísimos duros blancos al traje
del llanamente monje que Zurbarán humana

con el mismo fervor que el pan y la manzana.

¡Oh justo azul, oh nieve severa en lejanía,
transparentada lumbre, de tan ardiente, fría!

La mano se hace brisa, aura sujeta el lino,
céfiro los colores y pincel aire fino;

aura, céfiro, brisa, aire, y toda la sala

de Velásquez, pintura pintada por un ala.

¡Oh asombro! ¡Quién creyera que hasta los españolea
pintaron en la sombra tan claros arreboles;

que de su más siniestra charca luclferina

Goya sacara a chorros la luz más cristalina!

Mis oscuros demonios, mi color del infierno

me los llevó el diablo ratonerll y tierno

del Bosco, con su químico fogón de tentaciones

de aladas lavativas y airados escobones.

Por los senderos corren refranes campesinos.
Patinlr azulea su albor sobre los pinos.
Y mientras que la Muerte guadaña a la Jineta
Brueghel rige en las nubes' su funeral trompeta.

El aroma a barnices, a madera encerada,
a ramo de resina fresca recién llorada;
el candor cotidiano de atender los colores

y copiar la paleta de los viejos pintores;
la Ilusión de soñarme siquiera un olvidado

Alberti en los rincones del Museo del Prado;
la sorprendente, agónica, desvelada alegría
de buscar la Pintura y hallar la Poesía,
con la pena enterrada de enterrar un dolor

de nacer un poeta por morirse un pintor,
hoy distantes me llevan, y en verso remordido,
a decirte ¡oh Pintura! mi amor interrumpido.

RAFAEL ALBERTI.

Los dos autores concuerdan en

decir que el poeta de Ondlne te

nía numerosos amigos, y en to

das las clases de la sociedad, pe

ro que casi todos estos amigos se

Ignoraban unos a otros, sin que

hubiese ninguna comunicación

entre ellos, lo cual, gor cierto,

no implica disimulo o hipocresía

alguna por parte de Glraudoux,

GLRAUDOUX

sino, viéndolo bien, un exceso de

delicadeza. El hecho es simbóli

co. Sus admiradores literarios se

conducían hacia ,él como amigos

personales: cada' uno saboreaba

de sus obras lo que le convenía,

como pensando ser el único* en

comprenderlo.
Por mí parte, aunque lo cono

cí personalmente y tuve una in

clinación muy marcada por su

amable trato, nunca experimenté
sentimiento tan exclusivo, y bien

pensaba que, aparte de mi, debía

tener una cantidad de compañe
ros con los que se entendía muy

bien en materias que no se me

alcanzaban. Lejos de guardarlo

rencor, yo admiraba al contrarío

la gentileza con la que este en

cantador amigo sabia no presen

tarme de su espíritu sino las fa

cetas más brillantes, cuyos deste
llos e irisaciones era yo más apto
a apreciar.
Como en el hecho de admirar

a un autor interviene un elemen

to tan personal, una "amistad

, virtual", se comprende el onorme

éxito de obras de las que cadaN

uno se imaginaba poseer el secre

to y que. por lo demá3, corres

pondían por tantos punt03 a nu

merosas aspiraciones secretas y

profundas de las almas de su épo

ca.

Desde hace tres años, se ha

puesto de moda en algunos círcu

los decir que Glraudoux desapa
reció a tiempo, como si testigo de

un tiempo de brillo y fantasía

para siempre acabado, hubiese

perdido mucho con obstinarse en

seguirlo pintando con lisonjeros
colores. Pero eso es un verdadero

sofisma, porque nunca el autor

de Intermezzo pretendió trazar el

retrato de su época. Nunca tomó

de ella sino los raros elementos

que necesitaba para poner algu
nas notas de color en cuadros da

pura ficción. Ciertamente los es

pectadores de sus comedias, por

ejemplo, no podían no reconocer

en ellas algunas alusiones ¡i las

costumbres y acontecimientos pre

sentes, pero es evidente que el

día en que esas alusiones sean

indiscernibles, dichas comedias no

habrán perdido una onza de

su valor ni de su interés dramá

tico. Glraudoux era demasiado ar

tista para perseguir el óxlto con

procedimientos tan efímeros; gus

taba, al contrarío, tratar los mi

tos por lo que tienen de eterno y

si remozó por ejemplo a Judith y

a Ondlne, a Elena o a Casandra,

fué en cierto modo para probar

que las Ideas y sentimientos que

tales personajes encarnan no han

cesado y no cesarán nunca de ser

los nuestros, de brotar de nuestros

espíritus y de nuestros corazones.

Las crónicas y poemas de Rosamel del Valle

por Luis DROGUETT

No sé cómo ni por qué influjo

heme aquí de nuevo, leyendo las

crónicas de Rosamel del Valle.

Estas crónicas publicadas en "La

Nación", y que el poeta enviara

desde Norte América; y estas

otras, las escritas en Chile, plenas
de recuerdos, de nostalgias, de en

sueños, de agonías y de cantos.

Pero he aqui también tan cerca

«11 nopmn V*!ROWr!A v m narra

ción ANA LENQUTN o LA LLAVE

DE LA NOCHE.

No ha mucho, cuatro o cinco

meses, por primera vez divisé a

Rosamel del Valle en la Universi

dad. Alguien me lo señaló entre

la concurrencia al acto de home

naje al poeta Ángel Cruchaga. En

ese Instante Rosamel del Valle

reía, con una risa primigenia que

parecía que el traje tan exacto,

tan irremediablemente exacto, le

encajara mal para esa risa. Al

guien en cualquiera ocasión nos

había dado una Imagen diversa

del poeta. Un hombre a la intem

perie cuya vida oscilaba entre la

realidad y el sueño. Más ido da

las cosas, buscando la esencia de

la ciudad nocturna, aventurero en

permanente angustia de encon

trar la raíz y sus destellos. Pero

hele aquí con su risa. Parecía que

bu viaje, ese viaje que le descu

brió el más vital aposento, huble-

¡e trastocado la voz. Sin embar

go, no, aquí están sus palabras
saciadas, con perfección de hom

bre, aqui las cosas, sus fuegos gi

rantes, el torbellino.

¡Cómo goza en su retorno este

Chile! ¡Y cómo le duele! ¡Cómo

empieza a descubrirlo en su sole

dad! Rosamel del Valle está de

melta. Ha viajado en el interior

fie la usina yanque, la velocidad

y el Jazz, pero también ha exami

nado la voz dejada en la ciudad,

en los parques, en las calientes

noches de los negros. Ha vigilado
la yerba en el lugar preciso donde

la dejara creciendo Walt Whit

rnan y Annabel Lee, resucitada la

mansión de su olvido, lo ha to

mado de la mano y le ha llevado

& la casa de Edgar Alian Poe.

En visión caleidoscópica la ciu

dad, el hombre, el ir y venir In

cesante, y el rostro que se recuer

da de Chile, esas manos que se

recuerdan en tantas noches, o el

blue casi imperceptible, el barrio

de negros, ¡Harlem!, las ferias, el

dios negro y la magia blanca en

la Quinta Avenida, todo, todo, in

merso el poeta en una babel en

cuyos tramos su tacto alumbrador

va descifrando el circulo de fuego,
todo nos lo revive. El irá inter

pretando ese Manel Thesel Phares

en el muro de esa vida. Ha entra

do a ese mundo como en el la

berinto de naipes, caído en el sue

ño, de Alicia en su País de Mara

villas. Alguna noche, no lo duda

mos, la voz de Thoreau o el ne

gro splritual lo despertaron de su

sonambulismo.

En estas otras páginas ahora es

la muerte, la muerte norteameri

cana, pulcra, blanca, tan higiéni
ca, y el poeta recuerda y maldice

nuestra muerte de estirpe espa
ñola e indígena, .bullanguera, es-

perpéntica, terrible. Como nadie

agradecemos estas bellas páginas

que tratan de reivindicar para

todos una muerte sin ese melo-

dramatismo de los deudos, sin es

tridencias, acogida dulcemente.

tenido dentro de la mansión con

dignidad, no agazapada ni venga

tiva. Tienen estas crónicas de Ro

samel del Valle esa tristeza sana,

necesaria, como aquella cotidiana

tristeza del drama de Tenessee Wl-

UAama, *¡L ZOO DE CBI3.TAJ.. Tufe,

hay ni esa predisposición a las

loas ni el pesimismo sangriento
de los derrotistas.

Quienes tienen en su oficio la

predisposición a establecer las

constantes en la obra de un artls-

'ta, determinan, por ejemplo, la

cantidad exacta de sangre que

mana de la voz. Pesan su angus

tia. Lo miden en su perfecta ago

nía, hasta a veces, oficiantes de

su propia muerte, declaran: he

aquí un poeta en cuya obra en

contraréis tal cantidad de metá

foras que significan la quiebra de

los valores actuales de la Huma

nidad. Y citan, así, campanudos,
y hurgan papeles y existe en ta

les casos una numerosa ficha bi

bliográfica. En el caso de la poe

sía de Rosamel del Valle no ha

faltado quien diga que es una

poesía oscura, para Iniciados, con

tal o cual Influencia. No nos im

porta ni mucho esto o aquello,

pues Rosamel del Valle, entre

nuestros poetas se muestra como

uno de los más profundos traba

jadores de su poesía. No es la su-"

ya obra a borbotones, no porta en

sus aguas la escoria ni se entre

mezclan en ella vanos residuos.

Porque se ha sumido en las subs

tancias, y en la memoria de ese

mundo ido, de esas personas que

tejieron antaño una red de cor

dialidad u odio; de aquel instan
te o lugar o existencia donde el

poeta habitó hasta en sus venas;

de aquella luz o de la noche pre

ñada de extraños ruidos agore

ros, de la tierra y 'las voces de los

parientes, de las caídas en el um

bral o la caminata por el bosqu9,
_> del apoyo en este espacio; de

todo aquello Rosamel del Valle

ha extraído su mensaje. Con jus
teza Díaz Casanueva ha explicado
las estancias a las cuales Rosamel
del Valle ha vuelto voz:

"Poeta magníficamente dotado

para la visión intemporal, de ahí

el trágico personaje de sus cantos:

la memoria, que a veces la iden

tifica con el espíritu y con el ser,

y a veces también con el misterio

original que antecede a la exis

tencia humana, y a veces con la

propia muerte". Tales palabras del

poeta Díaz Casanueva casi nos im

piden agregar nada, si es que
realmente una constancia y fervor

por su obra no nos inclinara a es

tas líneas.

Dejamos las crónicas sfh antes

constatar una vez más que el

poeta ya en Chile permanece so

bré el recuerdo, y es ahora Ohíls

que se le va entrando en toda su

magnificencia y podredumbre.
¡Qué deambular por la sangre! He

aquí las más bellas páginas de

viaje leídas hasta esta parte. Las

hemos ido coleccionando. Sabe

mos que nos han arrastrado en

sortilegio, pero hemos entrevisto

Conferencia sobre T. S. Eliot de

Díaz Casanueva
Mañana Viernes, a las 7 P. M., en la Sala de Conferen

cias de la Universidad de Chile, bajo los auspicios de la

"Sociedad Chilena de Filosofía", el escritor don Humberto
Díaz Casanueva dará una conferencia sobre "POESÍA Y

METAFÍSICA DE T. S. EUOT".
El conferencista analizará especialmente el poema "La

Tierra Baldía", del gran poeta inglés últimamente agracia
do con el Premio Nobel.

la faz de la poesía y nos regocija

no guardar el secreto..

n

¡Por la sangre! Su poema VE

RÓNICA también lo atestigua. Es

ta Verónica traída al presenta con

su "lino henchido al viento, la

faz en fatiga". Esta sangre cuyo

te paño que es un mensaje, el

grito permaneciendo después ', de

la muerte. Mirad a Verónica. He

aquí a Verónica crucificada en

este rostro amado. Verónica, la

que ha de ir por la ciudad por

tando el lienzo. Verónica o Sula-

mlta. Lo que queráis. He ahí la

sangre atestiguando el amor.

Una de las más bellas páginas
del poeta. Una presentiflcaclón
del hecho bíblico, traído con re

sonancias que nos hacen pensar

en algún retablo, en este aparente
desorden de la composición. Aqui

el camino. Las casas. Las puertas
entornadas. La ventana, los árbo

les quietos. La vecindad de la

tragedla y esa desesperación ante

lo Irremediable. Es la consuma

ción. Ved, Pareciera, nos parece

que, como dice Díaz Casanueva,

la "visión intemporal", constituye
una de sus relevantes caracterís

ticas. Esta su perposiclón de vi

vencias en delirio, esta voz del

poeta clamando por su Verónica,

la que él tiene en el corazón, <<»

que ama. Pero el clamor persiste.
La Verónica, la actual, la que el

poeta busca en la multitud cató-

ticas. Esta su persposición de vl-

rónlca. Aquella, la del amor defi

nitivo, la que se bastaba tan sólo

con aquel "lino (que) era el so

plo para resucitar su alma sim

ple, para hacer cierta espiga de

la soledad abandonada", aquella
no está. Verónica de entonces, ver

dadera Verónica.

A más de su alta calidad lírica,

posee este poema una luz de ro->

beldia ante el oficio religioso, dog

mático, tibio, sin sangre, que re

meda la muerte del Calvarlo. Her

mosos simbolismo este de Verónica

en la voz de Rosamel del Valle

in

Su narración ANA LENQUIN o

LA LLAVE DE LA NOCHE, en una

zona de sugerencias, de plenitud
en el misterio, abre con las otras

narraciones que constituyen su

libro LAS LLAVES INVISIBLES.

un camino cuya perspectiva nos

va dejando este inevitable sino de

sus personajes. Nos trae ecos de

Maeterlink. Aquí pareciera que

todo sucede en la estancia del sue

ño. Aqui no hay gestos ni gritos

que se objetivizan. La acción in

terior, el divagar, el resorte aso-

clacionista, todo, en función de

lo irremediable. Un trágico desti

no corroe estas vidas. Pero el In

terés no está en el tema en si, es

el estilo, las extrañas resonancias

que produce hacen de esta narra

ción una de las más conseguidas.
Todo lo vemos o sentimos tami

zado por dos elementos en los

que oscilan esas almas, la luz o

la sombra. Los objetos y los ros

tros cómo suavemente ennebllna-

dos o aureolados por la luz, sin

violencia. La sombra diluida, co

mo si los objetos y personas se

la bebieran y de ello vertiera el

misterio, la tragedia.
Leer a Rosamel del Valle cons

tituye toda una experiencia por

descifrar, a la que el poeta impo
ne su arte. En la literatura chi

lena destaca por una obra, de

cantado el aceite de sus lámpa
ras, que constituye un deseo do

penetrar en la vida y sus miste

rios; en el hombre y sus trayecto
rias por un mundo donde la muer

te no es el peor designio.
L. D. A.

¿No es esa la característica esen

cial del Clasicismo, y no se ha

reconocido en todo tiempo a k\¡

clásicos por ese talento que les

es propio, de elevar lo individual

y momentáneo al plano de lo''eter

no, actualizando, por medio de la

fantasía y de lo patético, los: ele
mentos de la hora presente?
Tengo que confesar mi poco

gusto por la anécdota, a menos

que, por casualidad, sea significa
tiva. Las muy numerosas que se

pueden citar de Glraudoux son

absolutamente ineficaces para re

flejar la atmósfera en que tuvie

ron lugar, que es, precisamente,
lo esencial. Yo lo quería mucho y

me encontraba frecuentemente
con él. Me encantaban, literal

mente, las ocurrencias destellantes

de su conversación, los extraordi

narios cuentos que fingía haber

oído a Fulano o Sutano, pero de

los que bien se vela que era el

Inventor infatigable. Pero jo im

posible de reproducir es la sonri

sa del personaje, su mirada, el

timbre a la vez sordo y tan claro

de su voz, toda el aura que lo ro

deaba y que proyectaba sus rayos
vivientes sobre todo lo que de

cía.

Habia en este hombre un se

creto, un secreto muy dulce, y
oonmovedor. ¿Cuál era? Muchas

veces me lo pregunté, y me atre

vería a decir que en él se oculta

ba algo heroico, un optimismo
voluntarlo, como de quien ve

acercarse el peligro y se niega a

aceptarlo; como de quien se man

tiene desesperadamente fiel a los

valores eternos de la Sonrisa y de

la Belleza, y nos invita a imitar

le a fin de dejar al Porvenir todas
sus probabilidades de armonía y
de paz.

F. de M.

Eduardo 'Barrios

Gran Señor y

'

NOVELA

Nueva edición

Ha logrado una consagración
literaria y editorial sin proce
dentes:

En cinco semanas se agota
ron dos ediciones.

La crítica, ante esta obra mag

nífica, lanzó todas sus campa

nas a vuelo, y, con ella, la fer

vorosa aceptación del público
ha otorgado su concluyente fa

llo.

Ante esta obra cumbre de

Eduardo Barrios los críticos ha: i

opinado:

«...Lilia, nucvit .auquesa real

de la literatura española».— Do

mingo A. Garfias. «La Nación)».

«Es el monumento alzado,a

la vida campesina».— Daniel de

la Vega, ((intimas Noticias».!

«El ímpetu creador que cons

tituye el alma y la grandeza de

la Colonia y sus destellos sobre

la República, se destacan con

relieves tan poderosos que con

tribuirá eficazmente al entierro

die la falsa v canija visión de

nuestro pasado que informa la

literatura histórica del siglo
XIX,,.— Francisco A. Encina.

«Los libreros de Chile no ha

bían visto nunca nada pareci
do. Se ha estado vendiendo

más rápido que lo que sus edi

tores, Editorial Nascimento, pue
den reimprimir». — «Time» .

New York.

«...Como sus casi quinientas

páginas se lee de un sorbo y

proporciona horas gratísimas».—

Alone. «El Mercurio».

«Es, sin la menor duda, una

obra maestra... una cumbre €¿

la literatura en lengua castella

na».— Manuel Calvez.

«Gran obra, fruto pleno del

otoño armonioso, rico de todas

las esencias».— Rafael Alberto

Arrieta.

«...Un inaudito acontecimien

to literario en nuestro amblen-

te».— Lenka Franulic. «Ercilla»,

«...Un libro de esos que se

rán de cabecera en las letras na

cionales».— Ricardo A. Latcham.

«La Nación».

«La psicología de Valverde se

va complicando al punto de que

al término de la obra nos ha

llamos con algunos soliloquios
que nos arrojan el volumen tras

cendente de su espirito, como

ocurre con los monólogos de Ce

lestina, Hamlet y Sancho. Y no

nos admiré el recuerdo por des

proporcionado, pues no pasará
mucho antes de que Valverde sea

un nombre antonomástico». —

Mario Osses. «El Imparcial».

«Después de leerla nos hemos

quedado pensativos, dulcemente

abrumados, presa de incontables

emociones» . —Estanquero .

«Barrios ha sabido presentar

el ambiente campesino en forma

magistral».— Fernando Santiván.

«La hora» .

NASCIMENTO
NASCIMENTO.—SAN ANTONIO
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NOTA SOBRE EL TEATRO

por Armand SALACROU

Nos complacemos en presentar una serie de artículos que Armand Salacrou ha reuni

do bajo el titulo de "Nota sobre el Teatro". Armand Salacrou forma junto con Anouilh y

Sartre la primera linea del teatro francés contemporáneo, es dirigente de la Sociedad de

Autores de Francia 7 del Instituto Internacional del Teatro. Siendo, pues, uno de los prin

cipales dramaturgos modernos, y conectado con los principales centros teatrales del mun

do, su palabra está llena de autoridad cuando trata problemas relativos al teatro, como lo

hace en esta serie de artículos.

ra los críticos, todas las obras son de tesis. Los

críticos estudian los personajes como si fueran

conocidos suyos y tuvieran que juzgar sus actos

en un salón. "La joven Fulana se ha conducido

bastante mal. El Barón, a pesar de ser tan cor

nudo, tiene un alma grande, pero debería haber

hecho esto o lo otro...". En lugar de investigar la

realidad poética, la vida poética de la obra. Nun

ca he oído que un critico juzgue una obra como si

pensara
—como yo lo pienso—, que una obra no

está hecha para los personajes, sino los personajes

para la obra (3).

No queremos fundar una religión, pero los jue

gos actúales no siempre nos gustan. Las personas
hábiles que son del oficio, que hacen reír y llorar

a voluntad, que conocen las recetas y confeccio

nan sus héroes a la medida de sus Intérpretes, to

dos esos "albañiles de la construcción", me ha

cen pensar en buenos arquitectos. Saben combi

nar piezas confortables, sin corrientes de aire, con

buenas alfombras. "Construyen", como dicen los

críticos. Sí; construyen con planos proporcionados
por la experiencia y la memoria.

Pero una obra, ¿no debe acaso crecer como una

flor? Y esto no impide que los jardineros sean es

forzados trabajadores.
Para nosotros, una obra teatral es un conjunto

de tal modo inevitable,* de una realidad tan ne

cesaria, que todo está sometido a su vida poética:
los personajes, sus aventuras y los decorados en

que se mueven.

EL AUTOR Y SUS PERSONAJES

EL AUTOR, a sos personajes.—Si; ustedes son

Insólitos, y voy a decirles por qué: Con ustedes,
no trato de observar la vida, sino de producirla.
Ustedes son reales, pero lo son sólo porque viven

en mí y eso no basta para todo el mundo. Esta

rída, nuestra vida, no ha nacido del juego de un

escritor. Uno de mis amigos repite siempre esta

frase: "Hay que escribir con el vientre". Ya na

alcanzó a comprender lo que Flaubert me aconse

jaba a los quince años, acerca de "transponer los

accidentes del mundo" (1).

"El día en que no vea en el arte más que un es

tudio de la vida, un análisis de transeúntes, o

siquiera una "ilusión por describir", preferiré dar

me el trabajo y la alegría de estudiar y de ana

lizar a los ¡hombres en plena acción y, forzando

el Juego con entera franqueza, verificar mis des

cubrimientos por medio de actos. El día en que

despierte de mi sueño, quisiera ser "empresario",
"hombre de negocios" (2). Es demasiado simple
"estudiar la vida", como dicen, sobre seres arbi

trarios. No se escriben las novelas de Paul Bour-

get. "El Discípulo" jamás probó nada. Se es Kant

o un seductor, pero jamás se es el señor que es

cribe la novela de un seductor kantiano.

TODOS LOS PERSONAJES.— ¿Y nosotros?

EL AUTOR.— He asistido a ciertas piezas tan

"realistas", que imitaban tan bien una escena ho

gareña o una discusión de adulterio, que me he

sentido incómodo, preguntándome en virtud de

qué azar me era dada la incongruencia de escu

char a personas que no conocía sacándose sus tra

pitos al sol como en familia y descubriéndome sus

pequeñas inmundicias, sin advertirles de mi pre

sencia. Nunca me ha gustado mirar por el ojo

-de las cerraduras, ni siquiera estando sentado en

una butaca. Ese es un arte de fisgones.
TODOS LOS PERSONAJES.— ¿Y nosotros?

EL AUTOR.—Ustedes no respiran con pulmo
nes, sino con palabras. No hay que olvidarlo. Mis

queridos personajes, ustedes no son sino las notas

de espíritu. Con ustedes, vivo en armonía. Mi úni

ca preocupación es reunirlos sin discordancia. Pa-

(1) Véase el prefacio de Flaubert a las "Ultimas

Canciones".

(2) Estas lineas han sido extraídas de ana car

ta a los críticos publicada antes de 1930. Me asom

bra encontrar en ella: "El dia en que me despier

te de mi sueño, me gustaría ser un hombre de ne

gocios", pues nada me parecía más lejos de mis

posibilidades y de mis deseos.

(3) No pocos autores aseguran qne nos equivo
camos. Al Teatro, dicen con mucho ingenio, no

se va a fundar una religión; hay que contentarse

con decir la misa.

VERONA ES NUESTRO ESCENARIO

En la bella Verona de las pare

des rosadas, de la tierra color

naranja y los muros almenados,
donde las ruinas romanas, re

nacentistas y fascistas se alzan

desmoronándose en idéntica dig

nidad de decadencia; donde la

**? JfF ^°c_"Jol.r"! es una

estrecha fachada sobre lá tienda

de un electricista; donde en un

bosque, de estilo Swinburniano,

con Iluminación oculta, la tum

ba de Julieta es un viejo pese

bre proporcionado por un em-

üo temporada

en Inglaterra

La célebre compañía del Oíd

Vlc presentó, en el mes de octu

bre, en el New Theatre, de Lon

dres, Twelftn Night, bajo la di

rección de Alee Gulnnes (que es

también un gran actor), con sir

Cedrlc Hardwicfce en el papel de

sir Toby Belch.

Más tarde, la misma compañía

pondrá en escena Dr. Faustus, de

Malowe, y Xhe Way of the World,

de Congreve, interpretando Edith

Evans el papel de lady Wlshíort.

El Festival de Shakespeare
—

de supremo Interés para todos

cuantos aman el teatro
— conti

nuó desarrollándose hasta el 30

de octubre, en Stratford-upon-
Avon.

En el Cambridge Theatre de

Londres, la compañía de la Co

medie Francaise actuó por espa

cio de tres semanas, a partir del

81 de octubre; el 14 de este mis

mo mes, el Arts Theatre
— donde

se han puesto por primera vez en

escena tantas obras de importan
cia — dló a conocer una nueva

producción: Marriage.
En provincias, la compañía del

Oíd Vlc, de Brlstol, va a presentar
A Month In the Country, y el con

junto artístico del New Theatre

Ouild representará Cándida en el

Llbrary Theatre, de Manchester.

Una compañía recorrerá diversas

poblaciones de Yorkshlre y el sur

de Gales, con la obra When we

are married, y en Yorkshlre, Dur-

nam y Northumberland se pondrá
en escena Cockplt, según la con

cepción teatral de André van Gy-

seghem. Entretanto, los Avon Pla

yera visitarán el norte de Gales,

las Mldlands y East AngUa cou

una adaptación escénica, de Jane

Gyre, de Charlotte Bronte.

El otoño es siempre testigo de

gran I actividad teatral, y en Lon

dres jse estrenarán muchas obras

por brillantes compañías encabe

zadas, por artistas de fama mun

dial. .El teatro ha avanzado siem

pre gracias a las tentativas de ti

po eüperimental, y en los teatros

"pequeños" de Londres se llevan

a cabo Incesantes experimentos en

los que van envueltos problemas
de orden social y estético.

por Peter BROOK_

prendedor municipio del siglo
XIX.

("Esto es un cuento" —dije—,

"todos sabemos en Inglaterra

que nunca existió Julieta"...

"Todos sabemos en Italia" —ar

güyó mi guía—, "que en realidad

mino_i «ristié Sfc.i>arpaarp'" .

Donde en la antigua arena una

niña de 16 años, llamada Etea-

nora Duse una vez gritó "Galo

pa aprisa", a la luna; donde doc

tos profesores aún discuten si

Shakespeare salió alguna vez de

«u patria, se ha dado por pri
mera vez en lia historia una re

presentación de "Romeo y Julie

ta".

El 26 de Julio, una brillante

concurrencia de todas partes del

mundo: ministros, embajadores y
aún parientes discretamente cer

canos de las realezas exiladas, se

apretujó en el Teatro Romano,

cerca del río. Ante ellos, se ex

tendían unas 50 yardas de musgo

y piedras, sobre las cuales el di

señador Casarini había hecho

una completa reconstrucción de

la Verona Medioeval. A la ago

nizante luz del dia, cuando las

pinturas y las telas parecen au

ténticas y los cipreses verdade

ros, completamente irreales, las

lejanas torres y cúpulas de Ve

rona parecían crecer y hacerse

parte del escenario.

Como el público esperaba im

paciente que la función comen

zara, los focos colocados al fon

do del anfiteatro aseguraban in

terminablemente sus posiciones
con breves destellos de luz que

descubrían ya una celda, ya una

tumba, un mercado, un balcón.

Toda Verona se apiñaba en las

calles adyacentes a la arena, lle

nando él aire de gritos, trozos de

canciones, y la policía tardó 2 ho

ras en conseguir el silencio sufi

ciente para poder comenzar la

representación.
Luego, hacia media noche, se

apagaron las luces. La noche

italiana era tibia y estrellada.

Las lejanas cúpulas parecían
pinceladas apenas visibles en una

gasa oculta. El coro habló:

...per antica ruggine fra la

due famiglie... i terribili casi...

l'ira prolungata... la morta del

figli...
Y todo parecía completamen

te acertado. Poco importaba que

Shakespeare hubiera o no visi

tado alguna vez Verona. No po

día haber ninguna duda de que

esto era lo que él había imagi

nado: esta noche profundamente
azul, estos cipreses coronados de

plata, esta gran luna color de

rpff.^ í-nff+f» la músifífl rip poto

idioma, pues oír a Julieta excla

mar:

1

¡O Romeo, Romeo! Perchl sei

tu Romeo?

Rinnega tuo padre, e rifiuta il

tuo nome..."

le hace a uno un inesperado nu
do en la garganta.
El Director, Simoni, una fi

gura venerable del Teatro Ita

liano y natural de Verona, ha
bía anunciado que haría el dra

ma con dos jóvenes en los roles

de Romeo y Julieta. Hermoso in

tento, por cierto. Pero desgra
ciadamente, mientras Edda Al-

bertini hizo una encantadora Ju

lieta, el Romeo era inadecuado

y el resto de la actuación indi

ferente. La producción misma

fué honrada, convencional y muy
al estiló de la tradición de Re

gent/s Park.

El aspecto interesante del

montaje fué la escenografía. En

ella, todo el problema que enca

ra un director de Romeo y Ju

lieta, el problema de la conti

nuidad y del ritmo de una obra

con escenas que cabian conti

nuamente, estuvo resuelto. En

este enorme escenario, todos los

sets estaban simultáneamente a

nuestra vista; a la izquierda, Ju
lieta con su nodriza en el jar
dín y lejos, hacia la derecha,
más allá del mercado y del ca

mino que lleva a Mantera, Ro

meo y el Sacerdote esperaban
en la celda.

Fué una noche emocionante y

conmovedora: poder oír en 1948

las exclamaciones espontáneas y

las risas (a veces ligeramente es

candalizadas), de miles de vero-

neses que jamás habían visto o

leído antes la obra, y conmovía

ver la tragedia de Verona

dentro de las murallas de Vero

na y comprender que indudable

mente no puede existir un es

cenario más bello para su acción.

. (Traducción de Kerry Keiler)

EL TEATRO DE ENSAYO DA

MAÑANA A O'NEIL

Mañana se presentará en la Sala de Audiciones del Mi

nisterio de Educación del Teatro de Ensayo de la Universi

dad Católica, con la obra del autor norteamericano Eugenio

O'Neill, intitulada: "Donde aparece la cruz", obra de verda

dero interés.

Este nuevo estreno del Teatro de Ensayo ha sido diri

gido por Germán Becker.

En una nueva producción de "Mcdea" de Eurípides, por John Giel-

ruU, Eíleen Herlie. realizó una conmovedora interpretación del

personaje clásico, que comentó Londres. A esa actuación correspon
de esta fotografía.

ACTIVIDADES DEL TEATRO

EXPERIMENTAL
"DON GIL DE LAS CALZAS VERDES", SIGUE ENSAYÁN

DOSE.— El Teatro Experimental de la Universidad de Chile anuncia

para la primera quincena de diciembre, el estreno de "Don Gil de las

calzas, verdes", de Tirso de Molina. Es ésta una comedia de enredos

que presenta una animadísima fábula, lo que la coloca entre las pie
zas más livianas del teatro clásico. "Don Gil" es una farsa alegre,
con ritmo y colorido de ballet, que narra las aventuras de una mu

chacha que, por reconquistar a su novio, sé ve obligada a vestirse de

hombre.

La dirección de este nuevo espectáculo del Teatro Experimenta]
está a cargo de Pedro Orthus que, para este caso, contará con la va-

llosa cooperación de Héctor del Campo en la reaUzación del decorado

y del pintor Thomas Roessner en el diseño de los trajes. Los papeles
principales están ,a cargo de Kerry KeUer, María Cánepa, María Te
resa Frlcke, Jorge 1,111», Roberto Parada, Teodoro Lowey, Agustín Si

ré y Rubén SotocOnil.

La presentación de "Don Gil" estará patrocinada por la Munici

palidad de Santiago y por el Departamento de Extensión Universita
ria de la Universidad de Chile.

CONFERENCIA DE JÓSE RICARDO MORALES SOBRE TIRSO DE
MOLINA.— Para el miércoles 19 de diciembre ha sido definitivamente

fijada la conferencia sobre Tirso de Molina, que dará José Ricardo

Morales, en el Salón de Honor de la Casa Central Universitaria y ba

jo los aupicios del Teatro Experimental, con motivo del estreno de
"Don Gil de las calzas verdes". En esta conferencia. Morales revelará
novedosos puntos de vista para el estudio de lá producción teatral de
Fray Gabriel Téllez que, con motivo del tercer centenario de su muer

te, ha sido objeto de significativos actos culturales y artísticos duran
te el presente año.

Teorías dramáticas en la Historia.—

Del 'Hamlet", tercer acto

SHAKESPEARE

Hamlet.— Te ruego que recites el pasaje tal como lo he
declamado yo, con soltura y naturalidad, pues si lo haces
a voz en grito, como acostumbran muchos de vuestros acto-
—

, .—-—-.».«.!*., m»c uiuo üiao veií>u¡> a. que, iuo vouetua, t?i

pregonero. Guárdate también de aserrar demasiado el aire,
asi, con la mano. Moderación en todo, pues hasta en medio
del mismo torrente, tempestad, y aún podría decir torbe
llino de tu pasión, debes tener y mostrar aquella templanza,
que hace suave y elegante la expresión. ¡Oh!, me hiere el
alma oír a un robusto jayán, con su enorme peluca, desga
rrar una pasión hasta convertirla en jirones y verdaderos

guiñapos, hendiendo los oídos de los "mosqueteros" que, por
lo general, son incapaces de apreciar otra cosa que incom

prensibles pantomimas y barullo. . .

No seas tampoco demasiado tímido; en ésto tu propia
discreción debe guiarte. Que la acción corresponda a la pa
labra, y la palabra a la acción, poniendo especial cuidado
en no traspasar los límites de la sencillez de la Naturaleza,
porque todo lo que a ella se opone, se aparta igualmente
del propio fin del arte dramático, cuyo objeto, tanto en su

origen como en los tiempos que corren, ha sido y es presen
tar, por decirlo así, un espejo de la humanidad; mostrar a
la virtud sus propios rasgos, al vicio su verdadera imagen,
y á cada edad y generación su fisonomía y sello caracterís

ticos; de donde resulta que si recarga la expresión, o si ésta

languidece, por más que ello haga reír a los ignorantes, no
podrá menos de disgustar a los discretos, cuyo dictamen,
aunque se trate de un solo hombre, debe pensar más en vues

tra estima que el de todo un público compuesto de los -otros.

¡Oh!, cómicos hay a quiénes he visto representar y a los

que he oido elogiar, y en alto grado que, por no decirlo en

malos términos, no teniendo ni ac,ento ni traza de cristia

nos, de gentiles, ni tan siquiera de hombres, se pavoneaban y
voceaban de tal modo, que llegué a pensar si proponiéndo
se algún mal artifice de la Naturaleza formar tal casta de

hombres, le resultaron unos engendros: ¡tan abominable
mente imitaban la Humanidad!

...Y no permitáis que los que hacen de graciosos, ejecu
ten más de lo que les está indicado, porque algunos de ellos

empiezan a dar risotadas para hacer reir a unos cuantos es

pectadores imbéciles, aún cuando en aquel preciso momen

to algún punto esencial de la pieza, reclame la atención. Es
to es indigno, y revela en los insensatos que lo practican la
más estúpida ^pretensión.

HÁGASE SOCIO COOPERADOR DEL

TEATRO EXPERIMENTAL
DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Cuota: $ 250 anuales

Tendrá un 50 o|o de rebaja en el valor

de las entradas y aviso para todos los

actos que organice el Teatro

Experimental.

Teatro Experimental -Universidad de Chile
(GASA CENTRAL)

CONTRIBUYA AL DESARROLLO DE LA

CULTURA CHILENA — ENVIÉ HOY MISMO

SU ADHESIÓN

•LAS MANOS SUCIAS". DE

J. P. SARTRE
por Etienne FROIS 1

Sabemos que la "Librairie Franacaise", den Santiago, de
be inaugurar próximamente su nuevo local, con una pre
sentación en una de sus salas, de la última obra de Jean-

Paul Sartre: "Les Mains Sales". Con este motivo, hemos so

licitado de nuestro crítico de teatro, M. Etienne Frois —quién
debe dirigir el espectáculo, a cargo de un grupo de alum

nos del Instituto Chileno-Francés de Cultura—, un artículo
sobre esta obra apasionante.

Sabemos ya que, junto con "Le Maitre de Santiago", de
Henri de Montherlant, esta obra fué el éxito más grande de

la temporada parisiense de 1948, y que todavía se mantiene

en cartel. No la vi representar, pero es fácil darse cuenta,
por los ecos unánimes de la prensa y de los espectadores, que
la interpretación fué de una calidad excepcional. Dos acto

res se mostraron, especialmente bajo su mejor aspecto: An

dré Luguet, en el papel de Hoederer, el jefe del Partido, y
Francois Périer, en el papel del joven encargado de matarlo.

Es, en efecto, una pieza política. Fiel al programa que
anunció en "Les Temps Modernes", Jean-Paul Sartre, quiso,
una vez más, como en "Morts sans Sépulture", escribir una
obra "engagée", en la que serian abordados francamente loa

problemas de nuestro tiempo. Ni siquiera toma Sartre la pre
caución acostumbrada, que consiste en situar su historia en

la Florencia del siglo XVI, en la Roma de los Césares o en

la Grecia de Sófocles. Sus personajes no se llaman Edipo,
Caligula o Lucrecia. Se llaman Hugo, Hoederer, Jessica, y vi

ven en un estado de la Europa Central (que se parece mu

cho a Hungria), alrededor de 1942, en el momento de la gue
rra entre Rusia y Alemania. En lo sucesivo, la alusión se en

cuentra relegada al desván. Cuando Sartre quiere decir la

URSS., dice la URSS.; cuando quiere decir Stalin, dice Stalin.
Hace aún poco tiempo, los dramaturgos —

y el mismo Sar

tre ("Les Mpúches", por ejemplo, que reedita el mito de

Orestes y Electra)—
,
avanzaban enmascarados. Ahora, Sartre

considera que el siglo tiene derecho a su propia tragedia.
Ésta es una de las más apasionantes. Y, aunque de una

candente! actualidad, de ella se desprende, como de todas laa

grandes piezas, una lección válida para el hombre de todos

los tiempos. Y esta lección está naturalmente conforme con

las enseñanzas del Existencialismo. No vaya a creerse que
"Les Mains Sales" sea una obra filosófica, como "Huis Glos",
por ejemplo. Ni siquiera es una pieza "difícil", y no exige
ninguna iniciación particular. Pero recoge algunos de los te

mas más profundos (y a menudo los más desconocidos) de

la moral existenciallsta . Los únicos imperativos son los im

perativos de la conciencia. Lo importante es escogerse y es

coger su ruta. Desde entonces se comprende que la obra

haya podido chocar a algunos partidos politicos, que hacen
caso omiso del individuo.

En este sentido, la obra de Sartre pertenece al mismo li

naje que varias obras del teatro contemporáneo, que quieren
defender los derechos de la personalidad contra los inten

tos de la sociedad y del espíritu partidista. Pero nunca has

ta ahora se habia hecho oír en escena una protesta tan ho

rrorizada en contra del espionaje, del "soplonaje", del aplas
tamiento del pensamiento individual, que llegan, en ciertos

seres, como en el joven Hugo, hasta la extinción casi total,
confesada, consentida, de ese pensamiento. Tiranía impla
cable arriba; sumisión ciega, abajo: asistimos a la con

denación del fanatismo. De todos los fanatismos. Porque —es

importante hacerlo notar—
, por más- que Sartre ha creado

en torno al Partido una atmósfera irrespirable, los burgue
ses do deben cantar victoria y exclamar "¡Sartre está con

nosotros!". Los burgueses que
—

por quinientos francos pla
tea—, han hecho el éxito de "Les Mains Sales", no deben

olvidar que la obra podría girar en 180 grados, la derecha

convertirse en izquierda, y, reciprocamente, sin que su men

saje pierda nada de su valor, ni su pintura psicológica nada
de su verdad, ya que "Les Mains Sales" son esencialmente

un estudio de almas.

Hoederer es uno de los jefes del partido comunista clan-^

&&afoio, ea. aa país oeupods per Aiemetnia. Si PoFéklff a&iisa
de proseguir solo la lucha, rechazando toda alianza; toda

colusión con los resistentes derechistas. Pero Hoederer co

loca el interés nacional por sobre las querellas partidistas, y
no vacila en entrar en tratos con los que los "puros" con

sideran como los enemigos del pueblo, sobre todo, con el Re

gente. Conocedor de estas maniobras, el Partido elimina a

Hoederer y busca un voluntario para esta peligrosa misión,

"¡Presente!", responde el joven Hugo. Hugo es un recién lle

gado al Partido Comunista. Intelectual, hijo de padres bur

gueses, entró al Partido el dia que tuvo la revelación de la

desigualdad social. Lleno de rencor contra su infancia mi

mada, quiso cambiar de campo, pero permanece sospechoso
al Partido, a causa de su origen. A pesar de todos sus esfuer

zos para que sus camaradas lo acepten, sigue siendo "él que

no trabaja con sus manos", y, es tanto por idealismo políti
co —

para demostrar la pureza de su fé— como por orgullo
herido —para probar a los demás y probarse a si mismo que

es capaz de hacer acción directa—
, que él se ofrece para

matar a Hoederer.

Se le da su oportunidad. Justamente, Hoederer necesita

un secretario. Hugo se instala con su mujer, Jessica, en un

pabellón contiguo a la casa del jefe. Pero Hoederer es des

confiado. Sus guarda-espaldas registran las maletas del re

cién llegado. Hugo tiembla por su revólver, pero la interven

ción de la astuta Jessica nos quita la angustia. Extraña este.

Jessica: fresca, frivola, juguetona, amante del peligro y de

los hombres... Se adivina que Hoederer le interesa... ¿Mo
rirá? Sí: pero allí está el nudo de la pieza. Hugo no se deci

de a cumplir su misión. Hoederer, con su fuerza tranquila,
su bondad misma cautiva al joven Hamlet, desgarrado entre

las convicciones de su cerebro, y los llamados de su sensibi

lidad. A pesar de todo, Hugo terminará por maT;ar a Hoede

rer, pero no será sino cuando lo haya sorprendido con su

mujer en los brazos. El atentado político premeditado se ha

brá convertido en un crimen pasional corriente, propio, a lo

sumo, para la crónica policial.
El Partido ni siquiera le agradecerá su acción, pues, en

el intervalo, el comité cambió su linea de conducta, y adop
tó el punto de vista de Hoederer, que se transformó en un

gran hombre. Hugo asesinó a un héroe. Desesperado, prefie
re la muerte, y se entrega el mismo a sus verdugos.

Estamos en la más alta tragedia, la tragedia de la pure
za traicionada. Todos se ensuciaron las manos. Hoederer, pri
mero, y, finalmente, ei comité mismo, por oportunismo poli-
tico: a esta pequeña pregunta: "¿puede uno, desde que -e

ha adherido a un partido, "ensuciarse las manos?" (es decir,
transigir, al menos provisoriamente, usar de astucias y de

compromisos), su pragmatismo respondió sí. En cuanto a

Hugo, su fé quedó doblemente burlada: en lugar del crimen

político puro, con el que soñaba su juventud ardiente y apa

sionada, sólo mató por celos (o aún, por reflejo de amor pro

pio, ya que no quería a su mujer), y —lo que es tal vez más

grave
—

,
mató por nada, puesto que el Partido lo desautoriza

ahora. (Ya Racine hacia decir a Hermione: "Va, je te

désavoue et tu me fais horreur", cuando Oreste le anuncia

que, por su orden, ha muerto a Pyrrhus).
Lo que este resumen no ha hecho destacar, es la asom

brosa composición de la obra, donde, casi desde el comienzo,
el espectador conoce^el desenlace, mediante la confesióh de

Hugo, y asiste, en seguida, como una película, al desarrollo
dfi los acontecimientos pasados, para conocer, en el último

cuadro, la resolución final del joven desesperado.
Lo que habría que subrayar, por fin, es la extraordina-

(PASA A LA PAG. 6)
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6 "PE O-ABTE"

EN CASA DE...
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sa, en la Avenida Du Bois;
con su perro de paseo, con

su gran sombrero deforma

do, que él no quería abando

nar; al borde del mar, en Ba-

gatelle . . .

Y las expresiones se suce-

-den tal como era en la inti

midad, pensador, malicioso, y
aún francamente, malhumo

rado. Aquí, su nuera me

muestra una instantánea, que
'confirma a Debussy, en tal

ánimo. Después otra, en que

instalaba en el piano y oía

mos, las primeras notas que

llegaban hasta nosotros, apa

gadas.

Mmme. de Tinan cierra los

álbumes, permanece un ins

tante silenciosa. La veo re

gresar en el tiempo al am

biente hogareño que anima

ba aquel a quien ella llama

Claude. Su mirada vaga por

los rincones, por los objetos

que él sentía a su alrededor,

Sobre "La ¿Reina muerta", de CsVIonthérlkmt

Una curiosa foto de Claude Debussy

la mirada lejana del soñador

parece perderse en las in

mensidades de su universo

sonoro.

—¿Cómo era cuándo tra

bajaba?
—¡Oh!, reflexionaba largo

tiempo antes de escribir. Por

la ventana, mamá y yo le

veíamos pasearse por el jar

dín. Después de un rato se

como intuyendo el misterio,

en afán de comunicación.

Yo también creo sentir en

tonces la presencia del maes-

no de las melodías de éste, el

tro y algo como un eco leja-
más grande de los músicos

franceses de todos los tiem

pos.
M. SHRAGER

iParís, Octubre de 1948)

(DE LA PAG. 5)

ría maestría que Sartre ha adquirido, poco a poco, —a tra

vés de "Les Mouches", "Huis Clos", "Morts sans Sépulture" y

"'La Putain Respectueuse"— en el dominio del teatro. "Les

Mains Sales", revelan a un virtuoso del diálogo, y hasta de

notan de su parte una fantasía, una ligereza y, diría, una

gracia que no se le conocía. Al ladd de escenas fuertes, den

sas, tensas, encontramos, en efecto, especialmente en el dúo

de Hugo y Jessica, una facilidad, una rapidez de juego, que

hace pensar en las réplicas del tenis, y que está destinado

a distender los nervios de los espectadores. Y eso en el mo

mento mismo en que se prepara el golpe de teatro del re

gistro, de un patético, un tanto policial tal vez, pero que

queda siempre en situación, quiero decir que Sartre no pier

de jamás de vista su objetivo: pintar seres vivos, compro

metidos, con sus cualidades y defectos, en la tragedia con

temporánea, y destrozados entre la tentación del fanatismo

y el sobresalto de las voluntades Ubres.

La Reina Muerta fué la primera
obra teatral de Henry de Mon

therlant, célebre ya por una im

portante serle de novelas patéti
cas. Su primera representación
se efectuó en la Comedia Fran

cesa el 8 de diciembre de 1942,

fecha de amargo recuerdo. El éxi

to de la obra no se propagó por

entonces fuera de Francia, ni aun

fuera de ia zona ocupada. Pode

mos, pues, admitir que el último

estreno, en la Sala Luxemburgo
(ex Odeón), sea su segundo y ver

dadero nacimiento; su belleza me

rece este favor.

El drama es noble, nuevo y su

tema de los más atrevidos, puesto

que trata de los amores heroicos

de Inés de Castro y Pedro de Por

tugal, cuyos cuerpos, desde hace

cinco siglos y medio, reposan bajo
las bóvedas de la iglesia de Al-

cobaca, en las mas bellas tumbas

que se pueden imaginar. El rey.

de barba ensortijada, está repre

sentado apretando con las dos ma

nos el puño y la vaina de su an

cha espada contra el pecho; la

reina Inés — asesinada por orden

de su suegro, el rey Alfonso, cuan

do Pedro era sólo un infante in

dócil — tiene una ancha frente
descubierta, una sonrisa pálida y

los dedos juntos para orar. Por

voluntad de Pedro, una vez que

fué rey, los dos sarcófagos están

colocados de suerte que, cuando

se abran el día del Juicio, los dos

amantes puedan darse un beso

Hacia cinco años que Inés ha

bia muerto cuando don Pedro hi

zo trasladar su cadáver a Aleo-

baca, entre dos hileras de porta
dores de antorchas, colocados a lo

largo del camino, desde Coimbra;

pero antes vengó a la víctima. A

los consejeros de Alfonso, les hi

zo arrancar el corazón "por los

hombros", y los cortesanos tem

blorosos, los cómplices por mutis

mo, tuvieron que arrodillarse an

te el cadáver putrefacto, sentado
sobre el trono en vestido de cere

monia y besarle la mano. Escena

horrible que ni Houdard de la

Motte, ni Vélez de Guevara, ni

ninguno de los dramaturgos se

ducidos por la amarga poesia de

estos amores, se atrevió a repre
sentar.

En cuanto a H. de Montherlant.

por encantadora que sea su Inés,

tierna, apasionada, elocuente, ver
dadera heroína de romance y de

poema de Corte de Aroor,
'

por

conmovedor que sea su Don Pe

dro, caballero trovador, los dos

son unos enamorados como hay
muchos y sus palabras van entre

lazadas con bonitas imágenes. A

un escritor de menos talento se lo

tildaría de insulso. Dos persona

jes, secundarlos para sus prede
cesores y a los que Montherlant
da un relieve extraordinario, aca

paran la atención del espectador.
El primero es la Infanta de Nava

rra, a quien don Pedro confiesa

que ama a otra, y rehusa, a pesar
de la voluntad de su padre, una
unión sin amor; el otro es el rey
Alfonso de Portugal, al que el au
tor llama Ferrante.

Al levantarse Jél telón, la In

fanta furiosa estremece al espec
tador. "¡A vos me quejo, a vos

me quejo, señor! — dice al rey.

¡A vos me quejo, y a Dios! Voy
con un puñal hundido en el pa
cho y cada vez que me muevo

me desgarra. . ." Tal es el lengua
je de esa niña de diecisiete años.

ardiente de orgullo, restallante de
nobleza y que se considera ofen

dida. La han llamado a un ma

trimonio político que acepta ñor

deber, ¡y un príncipe se atrevo a

rechazarla! ¡Toda Navarra va a

conmoverse como un árbol al que
se le quiebra una rama! Sus pa-

E. F.

mm

Meléndez G.

Restaurador de cuadros

antiguos y modernos.

EXPERTIZAJES

Moneda 859 — 3.er pise

Fono 83932

El Instituto de Extensión Musical de la

Universidad de Chile, invita a los

labras chasquean como tirps de

arcabuz; quizás no sea Inteligen
te, pero revienta de pasión y de

fuerza; en ella está lo mejor de

España. Es un personaje román

tico, sin ninguna de las taras del

romanticismo, sin su elocuencia

hueca, sin su abuso de las pala
bras. Las suyas son espadas quo
van derecho al corazón.

El carácter del rey Ferrante es

un retrato estudiado; es al Maes
tro de Santiago, don Alvaro, pro
tagonista del segundo drama de

Montherlant, lo que un Velásquez
o un Tlzlano a un Greco: menos

sombrío, más elástico, menos im

ponente. Ferrante tiene sesenta

años y está gastado de cuerpo y
úe espíritu por el -poder, por la

experiencia y el desprecio de las

cosas y los hombres; hace el mal
con plena conciencia de su falta

y de la inutilidad de su crimen.

"¿Por qué la mato?", 3e pregunta
mientras sus sayones corren en

pos de Inés. La había defendido
contra sus consejeros, cuyo odio

y cuya hipocresía le dan asco y
1» mata para poner fin a sus de

savenencias con el Papa, que se

mega a romper el matrimonio se

creto de Inés y Pedro. Este hom-

De la Exposición de Limones

Como diéramos cuenta en nuestra edición anterior, la Exposición
de esmaltes de Limoges de los siglos XII, XIII y XIV, realizada en

el Museo de la histórica ciudad en los últimos días, constituyó un

señalado hecho artístico. A la referida Exposición, pertenece esta
imagen, reveladora de_ la perfección técnica alcanzada por los ar

tífices de aquella época.

Sito
TRAftAJOS
rOTOQRAFICOí

*í«*iWPCUtl DAD S5^/

Cine

'Mitología del cine francés actual

.por Henri ÁNGEL

bre que odia la hipocresía, es un

artista de la disimulación; prego
na su majestad y sus deberes ha

cia su pueblo, pero mide la va

nidad de todo ello; tiene la voz

firme, y el ojo rapaz, y es, en el

fondo, un ser indeciso y varia

ble: don Carlos y Tartufo. La fi

losofía desdeñosa, desafiante, leo

nina de Montherlant ha encontra

do en él a su interprete. En boca

de Ferrante se puede poner todo,

y hasta las cosas más bajas las

dice con soberbia, y muere que

jándose de "ese nudo espantoso ü*

contradicciones" que está en él,

juzgando mediocre a su hijo y re

negándolo... Este tema del .pa
dre decepcionado por un hijo in

suficiente, y que vitupera las de--

bilidades del amor paterno, es dn

los favoritos de Montherlant. Fe

rrante, como todos sus héroes, es

el reflejo de su autor.

Por estas dos figuras, y por la

belleza de su lenguaje, menos es

cueto, más sonoro que el del Maes

tro de Santiago, la Reina Muerta
es una verdadera obra de arte en

la que se unen curiosamente la

fuerza de la tragedla y las apa
riencias del drama romántico.

R. K.

El héroe, tal como lo imaginó
Grecia, hijo de una divinidad y
de una criatura mortal, y dotado

de -cualidades sobrehumanas, con

serva en la literatura y el arte

universal algo de su origen seml-

divino. Caballeros de la Edad Me

dia, sobrenombres cornelianos, be

llos tenebrosos de la época ro

mántica y aventureros del siglo
XIX, se distinguen todos por la

acentuación de algunos caracteres

que hacen de ellos .personajes

aparte. En un notable ensayo in

titulado Portralt de Notre Hcros,

R. Alberes, analizando las obras

de Montherlant, Malraux y los es

critores americanos vivientes, re

sume los rasgos del héroe moder

no, más brutal, más violentamen

te empeñado en lo actual y en la

aventura.

Dejando de lado las adaptacio
nes a la pantalla de obras de Bal-.

zac, Stendhal o Maupassant, o de

escritores franceses vivientes, cu

yos héroes conservan aún en el

cine un no sé qué de novelesco,
de literario, que les impide ser

criaturas autónomas, auténticas y

conformes a las exigencias del

séptimo arte, ¿es posible descu

brir, en la producción de los úl

timos diez años, una psicología,
una fauna heroica verdaderamen

te nacidas de la estética del cine?

Las condiciones no son las mis

mas que tratándose de una nove

la, cuyo autor crea sus tipos con

toda independencia, basándose en

sus impresiones y observaciones

de personas reales. En el cine,

muy frecuentemente, el realizador

debe tener en cuenta al actor que
encarnará al personaje, de suerte

que el héroe de la historia suele

concebirse en función del intér

prete. La sorda violencia de Jean

Gabin, la cara atormentada de

Jean Louis Barrault, la luz que
irradia del rostro de Jean Marais

darán al cineasta la pauta de su

película y la psicología de los pro

tagonistas. Yendo más lejos se po
dría decir que la mitología del ci

ne — en Francia como en todas

partes
— ha sido determinada en

buena parte por la personalidad
vigorosa de algunos actores. El

caso es muy neto con Jean poc-
teau que ha Imaginado el mismo
tipo de héroe, especie de arcángel,
ora luminoso, ora sombrío, en

función de Jean Marais, para pe
lículas como L'Eternel Retour,
Buy Blas, L'Aigle a Deux Tetes,

y aún La Belle et la Béte. Su úl

tima película, Les Parents Terri

bles, nos ofrece un Jean Marais

más sencillo, menos romántico, y
parece hacer excepción a la re

gla.

Menos literario es el héroe que
Jean Gabin encarna en sus. pe
lículas. Su personalidad nueva,

cuyos rasgos convenían admira
blemente a la estética de un arte

nuevo, se Impuso a los más gran
des directores franceses, Carné,
Duvivier, Renoir. Es el héroe del

siglo XX, héroe proletario, des

provisto de toda delicadeza falsa,
animadO && oonHmlow+ft. ..„*,..;

'■•fe-.y violentos, fuetza a la vez

brutal y generosa que parece una

presa escogida para el destino.

Nunca estos caracteres fueron me

jor puestos en relieve que en Le

jour se leve, tragedia densa y

amarga que alcanzaba una espe

cie de grandeza antigua; y sin

embargo no se trataba sino de

una muerte cometida por un obre

ro parisiense, Incitado por un

aventurero bastante abyecto. Pe

ro este criminal voluntario, víc

tima de circunstancias de una

ironía cruel, era Jean Gabin, ais

lado y prisionero del engranaje
social que tritura a los que se re

belan, vencido por adelantado —

como un personaje de Kafka —

llevando consigo, en su mirada

tensa, en sus labios apretados, en

su lentitud, en su inmovilidad,

todo el coeficiente de infortunio

que debía perderlo.

Aquí, puede decirse que la no

ción del héroe prometido a gran
diosas e irremediables derrotas se

invierte, con relación a la mito

logía y al novelesco tradicionales;

condenado, en todas sus pelícu
las, a muertes sangrientas, aba

tido en pleno esfuerzo, el perso

naje que encarna Jean Gabin re

presenta una nueva encarnación

mitológica, que corresponde a es

te mundo violento, taimado, de

un trágico sordo y amenazador,
este mundo verdadero y misterio

so que el cine hace surgir.

A medida que se daba cuenta

de su sorprendente poder de ser

al mismo tiempo el reflejo más

fiel y la imagen más alucinante

del mundo contemporáneo, el ci
ne ha dado al héroe una expresión
menos idealizada; su fisonomía

pierde poco a poco ^esa seducción

fácil y convencional, esa prestan-
cía, que hoy sólo poseen en Fran

cia los héroes de opereta filma

da. En una palabra, el destino del

héroe en el cine francés contem

poráneo es, voluntariamente, muy
poco heroico, lo que representa
un gran progreso en el sentido

de la complejidad, de la verdad.

Al "caballero sin miedo y sin re

proche" que triunfaba 2a las pan
tallas en tiempos del cine mjido,
lo sustituye frecuentemente ya.
sea un individuo inquietante y

poco recomendable, estilo Píeme

Brasseur o Paul Meurisse. ya el

muchacho corrompido, estilo Ser-

ge Regglani, ya, en fin, el joven
sin voluntad y desarmado, como

aquel que encarnó' Jean DesaUly
en Le Voyageur de la Toussaint,

y que Gérard Phillpe ha sintenti-

zado muchas veces en películas
como Le Pays sans lOdiilc, Le Dia

ble au Corps, LTdiot, de Dpstoleva-
ky, o Une si Jolie Petlte Plage, en
las que el personaje central es un

mozo soñador, indeciso, inadap
tado, desprovisto de toda subli

midad, lo que comúnmente se di

ce un "pobre tipo".

La sustitución de lo novelesco

por lo humano, lo lamentable, lo

desgarrador, caracteriza la mitolo

gía del siglo, condensada en la

pantalla.
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Elegirán y premiarán las obras

de los Festivales:

EL PUBLICO

LOS TÉCNICOS

LOS COMPOSITORES

FESTIVALES

DE

MUS CA

CHILENA

3 conciertos sinfónicos y

3 conciertos de cámara

(2 de selección de obras y 1 de elección

de las obras premiadas, respectivamente)

MAÑANA - T. MUNICIPAL

l.er CONCIERTO SINFÓNICO
D. SANTA CRUZ.— 2.o sinfonía para orquesta de cnerdas.

R. PUELMA.— Concierto para violín 7 orquesta.

R. ACEVEDO.— "Las Tres Pascualas".

C.RIESCO— Obertura sinfónica.

A. LETELIER.— 3.er Soneto de laMuerte, para soprano 7 orquesta.
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ROMULO GALLEGOS,
PRISIONEROdelODIO
Rómulo Gallegos es el pri

mer Presidente elegido direc-.

tamente por hombres y mu

jeres de Venezuela, en una de

las elecciones más libres y

democráticas efectuadas en

el continente. El ilustre autor

de "Doña Bárbara", "Canta

, Claro", "Pobre Negro" y tan

tos otros libros que han acen

tuado su prestigio, es un sím

bolo de cultura y libertad pa

ra todos nuestros pueblos. No-

rismo. Dominados por profun-*
ila emoción, nosotros, que en

"PRO ARTE" somos trabaja
dores al servicio del espíritu,

expresamos nuestra solidari-

Jad con Rómulo Gallegos, el

Presidente derrocado, el aban

derado de todos nosotros que

tenazmente
'

creemos en la

función libertadora de la cul

tura en América. Ojalá que

su gran pueblo no permita

que lo arrojen a las sentinas

y lo coloquen al margen de

lá civilización mientras sobre

is techos de la dulce Cara-

3 trepidan las patas de los

caballos del desfile apocalíp
tico. Ojalá que Gallegos vuel

va triunfalmente al Palacio

de Miraflores para animar

otra vez la fe de todos- los

que creemos én la fuerza ds

la belleza y de la verdad.

Que se detenga la crueldad

y se devuelva al infierno a

quienes se atreven a cerrar

el camino del hombre.

EL SIMBOLISMODE "DONA

BARBARA
"

^'«yiioi y

Como los personajes de sus

novelas, Gallegos es recio de

pies a cabeza. Como aparece

en estas fotos de hace unos

meses, raramente sonríe.

velista, pedagogo, -estadista,
resume Gallegos brillantemen
te las cualidades de la inteli

gencia sarmientina, inteligen
cia activa, "civilizadora, ener

gética, estimulada por pro

blemas y condicionada por

una realidad urgente como

es lá de todos nuestros pue

blos. Sobrio, sereno, sin ga

rras de politiquero, con un

dejo de melancolía en la faz

cetrina, conoce Gallegos los

motivos del dolor terrestre y

los anhelos de un pueblo que

abandona las tinieblas en

busca de la luz espiritual y

la dignidad del hombre. Pe

ro esta antorcha sostenida por

las manos temblorosas de

tantas criaturas ávidas, ha

sido pateada, ofendida y lle

vada a prisiones. ¡Maldición
sobre quienes pisotean los

mármoles griegos y acercan

el sable caliente a los ojos

llenos del fuego creador de

Miguel Strogoff! ¡Maldición
sobre la tribu viplenta y odio

sa que cierra el paso al pue

blo encadenándolo y derriba

a sus mentores! Gallegos fule

sorprendido en su inocente

ocurrencia de quemar los lla

nos de su tierra con el fuego

prometeico. Es el liberador sin

más armas que su espíritu y

sin más resistencia al crimen

que su bondad. Es la encar

nación dé un derecho sobre

el nido de serpientes Jamás
calmadas. Es el presentimien
to de un gran destino sobre

la anarquía de los instintos

primordiales. Extraña signifi

cación simbólica tiene su

obra. Reveló el barbarismo

ancestral que palpita agaza

pado en todas nuestras tie

rras y dicho barbarismo ha

tomado venganza sobre quien

quería practicar el noble exor-

por Rene BORGIA
J

Los mal pensados dirán que ahora que Rómulo Gallegos está en

plena luna de miel con su cruz, es que se le encuentran significados
ocultos a sus obras. Ye, por mi parte, hago esta exégesls, para satis

facción propia y de algunos lectores,' y no para beneficio de aquél,
cuyo doble encumbramiento excluye elogios y críticas.

Lo que ocurre, en verdad, es que "Doña Bárbara" no es, simple
mente, una novela, auque sea la mejor de América, sino una obra so

ciológica, de traza y símbolo, perteneciente a la solemne estirpe de

FACUNDO. Como Sarmiento, de quien es gemelo en la recia estruc

tura espiritual, Gallegos tampoco habría podido triunfar, ni apostólica
ni políticamente, si no hubiera desaparecido la Barbarie, y para elimi

nar el espanto de la montaña, fué imperativo sucumbir a la gloria ro.

ja del homicidio múltiple. ¿Por qué?
¡Ningún, miembro de la Historia Natural ha muerto tan a regaña

dientes, como el Brujeador por antonomasia! A pesar de haber vivido

más allá del límite bíblico, se íué del mundo... a la fuerza, casi pu
diéramos decir que por gotas. ¡Fué excepcional en todo, hasta en el

nacimiento! Como a Homero y a Cristóbal Colón, varias naciones y

ciudades se lo disputaron, pero sólo Venezuela tuvo la gloria de sa

borearlo hasta el fin. VE? mismo, como un profeta nonato, fijó la fe-

,
ero de su nacimiento y sus innumerables descendientes lo hicieron

.morir con Bolívar, para que odiáramos el 17 de Diciembre.

La muerte física y oficial del dictador, no fué más que un In

cidente: cuando se cerraron, ¡para siempre!, aquellos ojos que habían

visto tantos horrores, empezó una de las más Increíbles y largas ago

nías de que se tiene memoria. ¡Aquel Brujeador ubicuo, de rebenque y

peinilla, que jamás dejó dormir a la melancólica cimarronera Venezo

lana, se desangró, definitivamente, en las calles de Caracas, el 18 de

Octubre de 1945! Es decir, peleó como el lancero legendario, hasta des

pués de muerto, lo cual justifica la profecía de Vallenilla Lanz: ¡este

hombre gobernará cincuenta años! Y- por poco lo logra: nos tiranizó

durante veintisiete, desde Miraflores, y diez ¡desde la tumbal Todos

los' esfuerzos hechos para librarnos, cívicamente, de aquella espanto
sa influencia post-mortem, fueron inútiles, y Venezuela, como el hé

roe altamireño, tuvo que hacerse justicia a mano armada. ¡El señorío

de los caciques sólo cedió ante la intempestiva regresión a la barbarle!

Los pueblos, y muy principalmente los nuestros, son extremistas, y

al desaparecer el máximo representante de la barbarie, era lógico que

triunfara el máximo representante de la cultura.

Muchos hombres de letras han logrado dar tangibilidad política
a sus ideas; por ejemplo, Juan Montalvo, quien, según su propia ex

presión, mató con su pluma a Garcia Moreno; pero Rómulo Gallegos
es el único novelista que ha derrocado todo un sistema político, no

con sus libros, sino en sus libros. Doña Bárbara, Canalma, y ¡Pobre

Negro!, son, categóricamente, el PLAN GALLEGOS para la rehabilita
ción moral de la República.

El éxito fantástico de Doña Bárbara, no se debió, únicamente, a

la excelsa calidad épico-lírica de la novela: el pueblo sospechaba que
en ella había algo más que literatura, pero no sabía a ciencia cierta

lo que. era. ni. se da^a cuenta -«¡ese*' del simbolismo, ooraue el eo-

^mmu^u «iiiuru Bicuipi^-i». u. ¿uuuv, y ei nove.xs'ta ie mverpAitaoa .as

ideas, encarnándolas en personajes y, cosas, para hacer más efectivo

el discurso. Si Gallegos no hubiera llegado a la Presidencia,, sus obras

continuarían teniendo gran mérito artístico y hasta apostólico, úe

predicador en deserto, a la manera tolstolana; pero como tuvo la

suerte de triunfar, su obra, súbitamente, adquiere tal importancia po

lítica, que el escritor se convierte en instrumento de sus personajes,
como ellos, en el período de la gestación, lo habían sido de él. ¡Fué
Santa la verdad que les infundió, que si Gallegos no fuera lo que es,

bus obras podrían derribarlo, no de la Presidencia, que es efecto de

voluntad multáhlme, pero sí del pedestal que él mismo se esculpió.
El novelista yanqui, üpton Sinclair, cuando fué candidato a la

gobernación de California, publicó un folleto admirable, titulado: "Yo,

gobernador. El programa, naturalmente, resultó inútil, porque el can

didato era demasiado libérrimo para el lugar y la época. Los capita
listas se asombraron de los proyectos físicos y morales y Sinclair tu

vo que limitar sus reformas a sus libros. A Gallegos le ocurrió todo

lo contrario: Sinclair fué derrotado en un país eminentemente demo

crático 3 él triunfó en una tierra que siempre había sido nogriza de

tiranos. El éxito del Presidente venezolano, se debió a una virtud ca

pital, no de político, sino de gran artista: Gallegos nunca ha sido un

predicador directo. Sus ejemplos vivos, en la acción y el sueño, han

creado el tipo de sociedad Ideal, abstracta, pero palpable y eso es lo

único que el pueblo entiende.

Cuando se publicó Doña Bárbara, cuentan que alguien dijo al

dictador que Gallegos, para -magnificar el insulto, lo habí? vestido

:_de hembra; pero se equivocó el cortesano, porque Gómez no es Doña

Bárbara, sino el Brujeador, "cuyas facciones asiáticas, hacen pensar en

alguna semilla, tártara, caída en América, ¡quién sabe cuándo ni cé-

_£mo!". La varona del dominio mledeño, es la clásica arbitrariedad ve

nezolana, engendrada por las tiranías, la cual siempre tuvo el apoyo

Soficlal.
3 .Como el asceta Priscillano, Rómulo Gallegos dividió, a Venezuela

~"en física y espiritual. Alta-Mira, donde ya no hay hacienda ni hom

bres, porque El Miedo se los llevó, es el cuerpo, devorado por cacique»

(PASA A LA 3ra. PAG.)
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JOHN DOS PASSOS Y NOSOTROS
Por HEATH BOWMAN-

<Agregado Cultural de la Embajada de los EE. UU. en Santiago, especial para "Pro-Arte").

El escritor Rómulo Gallegos y so esposa, el dia en que faé

elegido Presidente de Venerada.

Film de John Dos Passos:

Cree en muchas cosas que

antes combatió. Combate

otras en las que creyó. Tiene

deseos de conocernos.

UNA BUENA

INICIATIVA

Los componentes del Grupo

"Refugio", de San Juan (Ar

gentina), acaban de realizar

en los salones de la Casa Es

paña, de esa ciudad, una in

teresante muestra del graba

do chileno, compuesto de 40

cartones que comprenden .

aguafuertes, linóleos, puntas

lecas, dibujos, etc., debidos
a

Carlos Hermosilla ATvarez,

Lilo Salberg, Pedro Skarpa,

Giro Silva, Hernán Gederlini,

Aquiles Castro, Medardo Sil

va y otros componentes del

equipo de grabadores de Viña

del Mar.
J

En retribución a este tra

bajo de conocimiento directo

del grabado chileno, la Mu

nicipalidad de Viña del Mar

ha inaugurado una exposi
ción de grabadores argenti
nos de más de 50 cartones,

cedidos de su colección par

ticular por Hermosilla Alva-

iez, que viene a ser el revés

de la exhibición de obras chi

lenas en Argentina.

Entre los grabadores argen
tinos que exponen en Viña

del Mar, se destacan Pompeyo

Audivert, con su xilografía
"La lágrima"; Víctor Delhez,

con su "Autorretrato triple";
Eneas Lino Spilembergo; De

metrio Urruchúa, etc.

Por el significado que tie

ne esta exhibición recíproca
entre chilenps y >-gentinos,
creemos que sería uei mayor

interés traer a Santiago am

bas muestras, y aprovechar
esta iniciativa para realizar

nuevos intercambios éntrelos

plásticos de nuestros dos paí
ses.

Próximamente el Gerente de

este semanario se dirigirá a

Buenos Aires, a fin de dejar

organizada alli la Agencia de

"PRO-ARTE", y tratará con

las instituciones argentinas,
acerca de un intercambio ar

tístico.

Un amigo chileno me pidió ayer que le definiere
a qué escuela literaria pertenece John Dos Passos.
En realidad, creo que ésta no es la forma más apro
piada de enfocar la personalidad del escritor norte
americano que ha llegado a Santiago. Ciertamente,
no se desarrolló como un genio solitario. Por el con
trario, alcanzó madurez en esos años extrañamente
fructíferos entre las dos grandes guerras con figuras
sobresalientes como Hemingway, Sinclair Lewls, Pa
ren, Ersklne Caldwell, Steinbeck y Thomas Wolfe.
En eso estriba, precisamente, el punto interesan

te. En esa época de gran fermento y fruición creado
ra, la estética de estilo estaba orientada por el ma
terial con que esos escritores se velan forzados "a tra
bajar. Es innegable que después de la Primera Gue
rra Mundial algunos de ellos estaban a los pies de
Gertrude Stein en París. Con todo, sus temas se re

ferían a los conflictos propios de los Estados Uni
dos a medida que esa nación llegaba a la madurez
de su .desenvolvimiento. Y entre ellos ninguno refle
jó con más fuerza ese período que Dos Passos.
En un sentido pertenece a una escuela, pero esto

no define realmente su estila. Sin duda alguna, no
habría escrito como lo hace si no hubiera conocido
¡as obras de Zola, James Joyce y los poetas moder
nos, pero esté acoplo no constituye otra cosa que la

herencia de cualquier espíritu artista. Fundamental

mente, sus novelas pueden clasificarse como "pro
testa social". Nacido en Chicago — nieto de inmi

grantes portugueses — en los años que siguieron al

1890, recibió toda la herencia de la batalla contra
la Injusticia comenzada por Upton Sinclair y Prank

Norrls, profundo conocedor de los humildes, ambos
en abierta posición de lucha contra el pulpo del ca

pitalismo desatado. Ha luchado para conseguir "un
mundo limpio para la democracia", encontrando a la

clase trabajadora en guerra para lograr su justo lu

gar en el escenario de la democracia auténtica. Que
ría escribir un poema épico de este vasto y complejo
nontlnente llamado los Estados. Unidos, y mostrar su

desunión. Dos Passos era un moralista sincero, y un
idealista. Parte de su técnica era el realismo, un
realismo que revelaba al lector; pero su propósito
no era sólo reflejar, sino avergonzar a sus compa
triotas.

Al empezar su mayor trabajo, que llegó a ser una

trilogía áe. novelas conocida solamente con el nom
bre de "U. S. A." (Estados Unidos de América), des
arrolló esa técnica. Para describir la vida desde 1895
basta la gran depresión en 1929, debía usar muchos

personajes avanzando simultáneamente. Para crear
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John Dos Passos cree en la democracia
(Breve entrevista al reputado novelista norteamericano)"

por Ester MATTE. ALESSANDRI
La llegada a Santiago del destacado novelista nor

teamericano John Dos Passos, despertó la atención
de los periodistas. El autor de "Manhattan Transfer"
tiene en los países latinoamericanos gran numeró de
lectores y por eso este interés resulta muy Justifl-
cado. No pudimos, pues, entrevistarle a solas, como
hubiéramos deseado, a fin de penetrar más íntima
mente en el pensamiento de este escritor, que con
tanto conocimiento, nos ha descubierto en sus libros
el espíritu norteamericano de su época. ,

Dos Passos no es, personalmente, lo que la gente
de aquí entiende por un norteamericano típico. Ha
bla reposadamente, sin pretensiones de decir nada
definitivo sobre ninguna cosa. Sus Juicios resultan
a veces dubitativos. Alguien en la entrevista le pre
guntó si era cierto que este John Dos Passos que te
níamos en frente, era otro que aquel que conocimos \
en sus libros de hace quince años, a aquél que se hi
zo combatiente junto a los republicanos españoles,
El cree que es efectivo el cambio, pero como conse
cuencia de las circunstancias que han hecho evolu
cionar e} sentimiento nacional y el sentimiento
mundial.

Empezamos' conversando sobre las novedades que
el pudiera advertir en la literatura norteamericana
contemporánea; acerca de corrientes y tendencias
literarias, nos dice:

i„rí? ?eoJi?e n° es Pr°Pi° hablar, respecto de
los Estados Unidos, y aún de los países de habla In
glesa, sobre tales corrientes. Es más frecuenté entre
nosotros el caso de escritores, que de escuelas o ban
dos literarios. ¿De entre 1-- jóvenes? Hay un grupo

Mi„posÍS?err? que' J?írt"" ^terés indudable. /Ente
ellos, John T .$■ „,».„,. „» "t»,« n<Jji«W"_
uruMirv, "ív-eit,J.;'"rratduu uapube, oarson mau (Luúcj-;
para hablar de algunos de los que ustedes me han
mencionado.
—¿Puede hablarse de ellos como de escritores nue

vos, en el amplío sentido?
—Pienso que esta generación continúa sobre la

corriente literaria anterior. Algo de lo que pasó con

los escritores de la otra postguerra. Sin embargo,
con un poco más de desilusión y desde luego, con
un sentido profundamente pacifista. En cuanto a la
otra pregunta que ustedes me hacen sobre la posi
ble influencia de los escritores franceses y europeos
de las últimas décadas sobre los nuestros, no creo

que ella exista. Que Sartre, y más especialmente
Kafka, hayan trascendido últimamente en nuestro
medio literario, no cabe duda; como en cualquiera
otra parte. Pero de ahí a una influencia, no. Recuer
den que nosotros hemos leído desde la escuela a
Poe.

—¿Cómo nos explicaría usted su propia evolución
lo que algunos llaman "el cambio de frente" de Dos
Passos?

—Yo he sido siempre un individualista. En cuanr
to a lo que se designa como tal cambio, es necesa
rio considerar al hombre en relación "con los acon
tecimientos y sus resaltados. ¿QUe si he cambiado'
Pero, ¿es que no ha cambiado también el mundo?
Vea usted. Por ejemplo, el fracaso de la revolución
rusa, y el final de la revolución española. Por un

i «tT^Ü f £as2.ruso
~ fil oomúnismo que suprime

la libertad individual dentro del país y que extiende

su Influencia en el mundo mediante la práctica del
peor sistema de totalitarismo político. El hecho es

pañol. La tremenda realidad qué se observa en su
resultado. Porque España fué destrozada por los dos
extremos totalitarios: el rojo y el pardo. Las conse
cuencias ha debido sufrirlas el pueblo español Esta
es una realidad actual, y contra ella es imposible
permanecer indiferente. La esperanza en una acc'ón
que antes nos parecía positiva ha dejado de ser tal
Es necesaria una nueva esperanza.
—

¿Fe en la democracia?
—Sí. Hay mucho de aprovechable dentro de los

marcos democráticos. Es, a pesar de sus defectos y
'

reacciones, el único sistema posible. En loa Estados
unidos se experimenta hoy un reforzamiento de la
democracia; así, los sindicatos han pasado a ser úl
timamente una gran fuerza política. Seguramente
8
L ^J^S?3 nuevas Para la democracia. Por otra

parte, Wall Street, es decir, lo que ustedes también
designan como Imperialismo norteamericano, ha de
bido evolucionar hacia formas más Independientes
Hoy dia las grandes empresas monopolistas han su
frido con los cambios operados a raíz de la guerra y
de la política de economía dirigida, una transforma
ción. Tienen mayor autonomía; es decir, son menos
ün monopolio que antes, y están más influenciadas
por la opinión pública y por el propio crecimiento
de los sindicatos, que en buenas cuentas vienen a
ser otra especie de monopolio. Deduzco que esta com
petencia es positiva. ; .

—Entonces, ¿tiene usted asimismo, fe en las -deci
siones que se adopten en benefició de la paz. dentro

este^ihrt T' T'nl?a?? ¿qr?e qu? el ni.*w»n
este llore m -formar!:»- i>n n n1.r,t>r<inn<n,.

—Yo diría —

Kgrega Dos Passos — qué esa nueva

Liga de las NacloneB es todavia un lnstrumehto que
puede servir al mundo. En cuanto al Plan He Mar-
shall, es una buena tentativa; una especie de boce
to que aún necesita formas definitivas. Con esto no

quiero afirmar que no haya o que no vayamos a

experimentar errores.
La conversación gira en seguida sobre otros tópí-

oos, especialmente literarios. Preguntamos:
—¿Ha habido también una evolución en el pro

clamado tipo "Babbit" norteamericano?
—Los escritores norteamericanos han hecho una

literatura especialmente dentro de la autocrítica del
medio. No es raro, entonces, que se adviertan nuevos

"Babbit", sobre experiencias anteriores.
Dos Passos nos habla después del teatro contem

poráneo en su pais*Considera a Tennessee Williams
entre los de mayor talento, y que han aportado a la
escena un nuevo sentido poético. En cuanto a su

labor, recién termina una novela de la vida en Was

hington, "The grand deslgn". Nos dice:
—Enfoca la vida en la capital norteamericana du

rante Roosevelt. Observando al grupo humano he

querido llegar al hombre. En buenas cuentas, conti
núo . . .

Al despedirnos de John Dos Passos, nos quedamos
con la impresión de haber conocido, en realidad, al
segundo John Dos Passos. A este que sigue los acon
tecimientos, en lugar de adelantarse a ellos, como
antes lo hiciera.
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Wastiat
Kathe Kollwitz, heroína del arte

El nombre de esta gran artista alemana, a

la que Romain Rolland saludara, al cumplir

cincuenta años, como a la creadora —en sus

dibujos y grabados— del "más grande poema

de su tiempo", nació el 8 de julio de 1867,

en Koenigsberg, como Kant y Hoffman. Su

padre, en un gesto de profunda humanidad,

renunció a su profesión liberal y escogió un

trabajo manual para ganarse la vida como

obrero; este hecho debió tener, sin duda, gran

influjo en la niña, primero, y luego en la mu

jer que se hacía doblemente madre: de sus

hijos y de sus obras.

Kathe Kollwitz fué, desde entonces, una

predestinada para el arte multitudinario, que

habría de reflejar, entera, la dolorosa tra

yectoria de los pobres y signar, también, su

esperanza de redención.

Las manos simbólicas de sus modelos y el

amor por los niños y las madres devienen,

así, en temas constantes de su arte lleno de

sabiduría técnica y ternura humana; fue

ron maestros de la Kollwitz, Stáüfer-Bern,

Neide y Herterich, y en otro plano hay fi

guras de eternidad que la tutelan en su ca

rrera hacedora: Goya, desde luego, el Goya

de los "Caprichos".
Confesaba la artista que su formación ideo

lógica residía en algunas páginas de Tolstoy

y de Gorki ("Asilo nocturno"), de Zola y de

Hauptmann, sin desdeñar la tónica social

del poeta Holtz; este material, unido a la

experiencia paterna, crearon su armamento

espiritual, que la colocó del lado de los des

poseídos.
En 1896 grabó seis planchas al aguafuerte,

sobre el tema "Los tejedores", inspiradas .en

el drama teatral de su paisano Hauptmann.
Entonces, Adolfo von Menzel quiso otorgarle
el Gran Premio en la Exposición de Berlín,

prestigiándola de este modo en el más vivo

reconocimiento que podía dársele. Guillermo

I se espantó de tal Medalla de Oro que a ella

se le ofrecía y definió, como anticipándose a

Hitler, que aquello era "arte de basura". No

fué premiada Kathe. Ni logró tampoco que

la Emperatriz, patrocinara, al poco tiempo
después, su Primera Exposición Individual;
¡esta artista, que no dibujaba cupidos barri-

goncitos ni mentía espejismos, comenzaba a

ser peligrosa! Pero su nombre era ya aclama

do por los públicos en Europa, que veían en

ella a la heredera legítima de Honorato Dau

mier, el astuto grabador que elogiara Char

les Baudelaire.

En la línea paterna de Kathe Kollwitz hu

bo un predicador famoso: Julius Rupp, quien

enseñó a la niña que "todo don es obliga

ción". Esta frase fué el "ieit motiv" de su

destino combatiente y combatido: su arte

—don— lo colocó, por imperativo de con

ciencia —obligación— al servicio de la Paz,

de la Libertad y de la Justicia. Fácil es sacar

cuentas, en este caso: entre 1914 y 1918, la

Kollwitz vivió quemada por ternezas que an

siaban consolación de soldados, desvalidos y

mutilados. Sus "carteles anti-guerreros" se

aclamaban en el corazón de las trincheras.

Vino en seguida el hambre y el dolor, las

epidemias y la cesantía con sus secuelas, y

fué necesario que esta madre ejemplar vacia

ra en sus carteles^otraj nota: la de la piedad.

¿Quién olvida esos gestos de niños que ha

blan de la fatiga, y de esas manecitas pedi
güeñas que traspasan de angustia humana,

en una estéril demanda de pan y de afec

to...?

Era predicadora como su abuelo: predica
dora laica. Exigía dulzura a los hombres. En

1921, las sequías en las regiones del Volga

y en Ucrania la conmovieron; la hambruna

rusa resultaba atroz; había que pedir por los

inocentes. Y sus carteles se iluminaron de

amor por la joven U.R.S.S. dolida. En 1924,

su cartel tan conocido "¡No más guerras!":
vibró como un himno en toda Europa: era

un muchacho con la diestra en alto, como

apuntando al cielo por la verdad, por un

juicio de concordia.

Isabel Cooper, en "New Masses", escribió

que el arte de la Kollwitz "despierta piedad

y terror".

El nacismo no fué capaz de asesinarla en

frío. Pero tampoco dejó de hostigarla. Y la

relegó, con maestría, a sitios que debían fa

talmente minar su resistencia física.

A los 63 años, en Dresde, se editó un libro

suyo con 182 reproducciones. (Andrés Sabel-

la, en los números 539 y 540 de la Revista

"Hoy", de abril de 1942, estudió su "Vida,
Asfce y Ejemplo", sobre la base de estos y

otros grabados de la Kollwitz). •

Murió hace tres años, en apariencia olvi

dada de cenáculos y cofradías. En su sole

dad, sus actividades se vertieron en el tra

bajo de la escultura, tallando figuras de hon

da belleza, en las que insiste su fervor ma

ternal.

Rendimos una cálida evocación, en este

tercer aniversario de la muerte de esta ar

tista, grabadora genial, modelo de insobor-

nabiiidad y austeridad humana y artística.

A. S.

T ¿.
EXPR^ION SÜRRLrvxJo TA

■Por TEÓFILO CID

:
Cuando se intente el balance de valores de los pri

meros cincuenta anos de este siglo, el surrealismo
habrá de adquirir su verdadera y formal importan
cia. Sólo entonces se podrá aquilatar, desde una pers
pectiva histórica adecuada, su enorme contribución
a la formación del pensamiento contemporáneo, a
eso que Apollinaire llamara, con extraordinaria luci
dez, el espíritu nuevo. Nació como una reacción ba
cía Dada, que encarnaba el escepticismo provocado
por la guerra, por la extraña docilidad con que loa
pueblos se dejaron amarrar al conflicto, considerado
éste, desde luego, como un nuevo fracaso de la ra-
ain frente a las trabas de una realidad sórdida.
De ahí que el surrealismo, más que una escuela es

tético-literaria, sea una alarma filosófica, moral,
destinada a poner sobre aviso al ser humano de la
Inminencia del peligro que amenaza su libertad. El
eterno problema de la realidad interior del hombre
conjugada con la realidad del mundo físico y social,

es expuesto de nuevo con una acuidad que llega has
ta, las mas Insospechadas consecuencias analógicas,
para cuyo efecto el surrealismo exige una revalorl-
zación de la dialéctica hegeliana y una interpreta
ción fidedigna de los actos automáticos, del azar y
del mundo sombrío de la subconclencla humana. El

surrealismo plantea de la siguiente manera el pro
blema: ¿Estará el hombre condenado por siempre a

percibir el mundo en una visión discontinua y anár

quica? ¿Existe un muro Irreductible entre los pre
tendidos conceptos antagónicos de realidad y sueño,
sueño y vigilia, placer y trabajo, mundo físico y mo

ral? El marxismo, que ya habia planteado problemas
análogos dentro del proceso histórlco-económlco* ofre

cía al surrealismo, pues, un amplio campo de expe
rimentación. El marxismo, él también, planteaba un

similar problema dialéctico, aunque, en puridad, di
cha reflecclón se dirigiese solamente a la lucha de
clases y al torturante empleo de la plusvalía. El mo-

"IA MADRE Y EL HIJO", escultura de Kathe Kollwitz que

refleja, como toda su obra, ese realismo combatiente con

el que fustigó en forma tenaz el estado social de esta época.
(Ia foto nos fué proporcionada por Lilo Salberg, artista

alemana residente, en Chile. Es exclusiva).

SALÓN NACIONAL.—
En la sede de la institu

ción, La Alhambra, se celebra
el Salón que anualmente or

ganiza la Sociedad Nacional
de Bellas Artes.

Las lecciones que este torr
neo puede brindarnos son

exiguas. Verificamos la baja
sufrida por este Salón, en ca-

,
da una de sus secciones, sien

do acaso la mas pobre la muestra de esculturas.
El único interés visible en esta Exposición lo constitu

yen las obras del pintor fallecido recientemente en París,
Marcial Plaza Ferrand y no tanto por la calidad de ellas,
como por el hecho de que su labor nos era completamente
desconocida. Sin embargo, la maestría de su obra, ejecu
tada a principios del slgjo, se manifiesta en varias de estas
telas, que llevan el sello de la disciplina naturalista que le
legara su maestro, Pedro Lira.

El resto de la Exposición (solamente una naturaleza
muerta de Maruja Pinedo resiste el análisis prolongado de
una critica) se mueve, como ya lo expresamos, dentro de
un margen intrascendente.

EXPOSICIÓN DE PEDRO LOBOS. — Con un variado
conjunto de obras (dibujos, guaches y óleos), el pintor Pe
dro Lobos ha presentado en la Sala del Pacífico.

La labor de este pintor, ya bien conocida, se distingue
por la facilidad de su dibujo y por el sabor criollo' que im
prime a sus composiciones elaboradas sobré personajes del
pueblo chileno. Sus escenas de niños, "sus escenas campes
tres tienen humor, y ciertos detalles típicos nos hacen ad
mirar con simpatía la habilidad dibujística de su autor
Lobos es, indudablemente, antes que nada, un ilustrador
La manera como pinta (además, cierto descuido en la pre
sentación de sus pinturas) no es bastante, a nuestro juicio,
para llenar categóricamente su condición de pintor. Su pa
leta es restringida en cuanto a recursos, lo que hace que
sus cuadros limiten su interés a sus aciertos dibujístico»,
atributos que Lobos posee realmente. En todo caso creemos
que Pedro Lobos puede superar este aspecto de su labor
con una más intensa preocupación para resolver las armo
nías cromáticas y elevar, por. ende, sus soluciones a un pla
no plástico más evidente.

EXPOSICIÓN DE WALTER SOLÓN.— El artista boli
viano Walter Solón nos ha ofrecido, en la Sala del Minis
terio de Educación, ün conjunto de 34 obras, entre graba
dos, dibujos y; temperas.

La labor gráfica de este pintor' se nos presenta toman
do contacto con aquel sentido que Siqueiros ha impreso al

movimiento pictórico de México: exaltación de las formas-
ampliación de los detalles, como las manos y los pies cc^
mo símbolos de !a expresividad. Una expresividad rebelde
acaso vociferante.

.
Con este criterio es como Walter Solón

hace desfilar en sus obras al pueblo indígena de América
"

No podemso negar que en varias composiciones, en vir
tud de su capacidad para dibujar y su habilidad para es
tructurar sus obras, este pintor de Bolivia y estudiante de
nuestra Escuela de Bellas Artes logra adentrarse en los pro
blemas que se ha propuesto resolver, con el criterio del mu-
ralismo mexicano. La ampulosidad de los rostros de sus per
sonajes, sus cuerpos doblegados y dolientes, recostados a ve
ces en un ancho campo donde hay piedras, muros ruinosos
y otros detalles ya usuales en esta clase de obras, rezuman
protesta, infelicidad.

En cuanto a su técnica, este pintor sabe manejar los
elementos del arte gráfico, gracias a dotes naturales no poco
estimables.

*~—

Además, en esta muestra se presenta con una serie de
temperas de composiciones concebidas con una fórmula de
especulación intelectual que no siempre consiguen equilL
brarse en el manejo del color. Hay en su paleta un uso fre
cuente de malvas y azules de calidad cromática reducida

SERGIO MONTECINO

v .miento surrealista colma ese vacio, complementan

do la dirección revoluci i de la dialéctica mar-

»üta en un,' plano' '<m étloo. Estudia las rela-

cloies humanas ol e* le vista, uriuc? «ei

psloanállsls y plantea de inmei~.ato la necesidad de

une revisión exhaustiva de los órdenes morales en

que descansa la vida colectiva e individual de ..nues
tra actual sociedad liberal burguesa. Para asistirse

en dicha tarea, reclama, no sólo el concurso ae los

socólogos del pasado, sino también ei de poetas y

pinares, incluso el de aquellos que, como Xavier de

Fomeret, sólo aportan la protesta de su "humour".

Braon da cumplida lista de estos geniales anteceso

res del surrealismo, los cuales, desde los más primi
tivo tiempos, se negaron a admitir las divisiones

taxrtivas con que la Inteligencia, mórbidamente uti

litaria, trata de seccionar el pensamiento. Freud, ai

establecer el dinamismo Interior de la conciencia en

estecha relación con la subconclencla, suministra

ba al surrealismo un método eficiente para superar
la ontradicción clásica dé alma y naturaleza. Al ha

cer suyos los aportes del psicoanálisis, el surrealis

mo lo hacia con las mismas reservas qué con aspec
to tel marxismo. A saber, adaptaba el procedimiento
to íreudlaho a un nuevo orden de problemas, po-
niéidolo al servicio, por ejemplo, del conocimiento

poéiieo o de la vida misma del arte. Por muchas

razines es imposible dar a conocer, en tan breve

espíelo, la multiplicidad de derivaciones que el su-

rredlsmo en sus veinticinco años de existencia ex

tra]) de la teoría de Freud. 31 se concibe el pensa
miento como un todo, único e indivisible, las enga
ñosa fórmulas racionalistas caen por su peso. Es en
la roche romántica de un Novalis o de un Jean-Paul,
donie el surrealista aprende a conocer las fuerzas

v:\-ie!\ obscuras y torturadas que manejan las ex

presiones del espíritu. El hombre debe gozar de plena
JlbprtRd. para expresar esas profundas motivaciones

fara ello es necesario destruir las barreras que los

prejuicios, los temores ,y el sentido eclesiástico han
Ido amontonando frente a su paso. El hombre no de
be dejarse seducir por los falsos reflejos de la reli

gión, ni por las halagadoras promesas de un porve
nir perfecto que las voces de sirena de algunos aven
tureros de la revolución social le cantan al oído. De
be, antes que nada, defender la libertad de su pen-
Hamlento, patrimonio de la raza humana entera.
Muchas personas nos han preguntado por el sen

tido que encierra- la frase de Lautréamont, tan fa
mosa: "Bello, dice el poeta de Maldoror, como el en-
cuento fortuito de un paraguas y de una máquina
de coser en una mesa de disección". Sin duda algu
na, la frase es dialéctica. Encierra la contradicción
clásica v pennanenti que hemos esbozado más arri

ba, de realidades antagónicas que aparentemente na

cieron divorciadas como los senos de una misma mu-

1er. Pero más que dialéctica, la frase nos parece her
mosa, pues fluye en nosotros una evidencia de be
lleza que nadie puede contravertlr. De aqui nace
una de las leyes fundamentales de la poesía, la que
habrá de informar, desde sus orígenes, a toda la ex

presión poética y plástica de estos primeros cincuen
ta años del siglo XX. Me refiero a la ley de la ana

logía poética que hace emanar todo el sentido de
belleza de la aproximación, voluntarla o no, de dos
realidades aparentemente divorciadas (1). Esta ley
formulada por primera vez por el poeta Pierre Be-
verdy, es una de las manifestaciones concretas de
lo que más tarde podrá constituir una nueva retó
rica. Las dos realdades sometida') a dimctT confron-

(PASA A LA PAG. 6)
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Por Dr. GRADUS

REÍACTUALIZACION DE BERLIOZ
Por RENE DUMESNIL

Entre las manifestaciones musicales organizadas

en París con motivo de la tercera Asamblea, de las

Naciones Unidas, el concierto espiritual dado en

Nuestra Señora dejará ciertamente un recuerdo im

borrable en cuantos pudieron escucharlo. Estos fue

ron infinitamente numerosos gracias a la radiodi

fusión: hermosa revancha para Berlioz que, en vida,

tuvo tantos motivos para dudar del éxito de sus

obras. Cerca de cien años han pasado desde que es

cribió esta Infancia de Cristo, en medio de las peo

res aflicciones, que quizás marcaron a su oratorio,

como en filigrana, con el sello de una dulce resig

nación, e inspiraron al ardiente músico de Fantastl-

ijue y 'de Benvenuto Cellinl, acentos tan puros. La

Infancia fie Cristo le parecía una "imagen de misal"

y quiso tfatarla en el estilo Ingenuo y sincero de los

miniaturistas animados por la fe. Los Impulsos in

quietos de un romántico no son los de un piadoso

artesano de la Edad Media; pero sentimos muy bien

que esa música no valdría lo que vale si no hubiese

sido la plegarla espontánea de un alma dolorida.

El 6 de diciembre de 1846, La Damnation de Faust

se habia estrenado en un teatro medio vacío, y la

obra maestra de Berlioz tuvo por efecto arruinar a

su autor, dejándole diez mil francos de deudas. Pa

ra colmar este déficit, íué a Rusia y a Londres, a

dar conciertos .trabajando "como caballo de moli

no" en el teatro de Drury Lañe, amenazado de quie

bra. Durante su ausencia, su mujer se vuelve para

litica, en tanto que su amiga, Marle Beccio, recibía

las visitas del alguacil; y, en los momentos en que

París se ensangrentaba con las Jornadas de junio, le

llega la noticia de la muerte de su padre, obligándo

le a hacer a su pueblo natal, en Isére, un viaje

atroz. En 1850, en el concierto de la Soqieüad Fi

larmónica, ni siquiera se atreve a dar bajo su nom

bre Les Adieux des Bergers a la Sainte Famllle, que

más tarde insertará en La Infancia de Cristo, y los

presenta en el programa bajo el título de "Canción

en coro de "La Huida a Egipto", misterio de Pierre

Ducré, maestro de música dé la Salnte-Chapelle, eje

cutado por primera vez en 1677". Sólo se descubrió

la superchería en 1854, cuando se tocó el oratorio

entero. .

Berlioz habla proseguido la composición de esta

obra en medio de las tribulaciones: viajes a Ingla

terra para asistir al jurado de la Exposición de Lon

dres y para dar conciertos; trabajos para el folletín

del Journal des Débats; deudas cada vez más apre

miantes, y venta de la Damnation en 700 francos pa

ra aplacar a los acreedores más exigentes; muerte

de su esposa, el 3 de marzo de 1854, después de una

larga y dolorosa agonía; fracaso de Benvenuto Ce

llinl en Londres, tan completo e irremediable como

ol que tuvo la misma obra en París dieciséis años

antes. Agobiado por la vida, en la casita de Mont-

martre que cobijó su corta época de felicidad, tra

taba de consolarse con sus recuerdos y con el tra

bajo; y la música, en efecto, le trajo la paz.

Su deseo era que esta pequeña trilogía sagrada,

esta "pastoral bíblica", como él la llama, y para la

que él mismo escribió el libreto, fuese ingenua y

sencilla, con un arcaísmo qua recordase las viejas j

exquisitas navidades francesas. Este deseo se afirma

desde los primeros acordes del Sueño de Herodes, con

el que se abre el oratorio. La frase del tenor: "Dans

la créche, en ce temps, Jésus venait de naitre", es

un acierto genial cuyo giro tan sencillo, cuyo per

fume de arcaísmo van a renovarse varias veces a lo

largo de la obra. No menos bello es el aire de He

rodes, cantado por el barítono, y el andante miste

rioso se desarrolla en el modo dórico que produce,
como el autor decía en una carta a Hans de Bu-

low, "armonías sombrías", muy adecuadas para pin
tar el tormento del tetrarca de Galilea. Abundan las

páginas admirables en esta partición, una de las

más equilibradas, una de aquellas en que el genio
de Berlioz se expresa más completamente. El primer

episodio se cierra con el dúo de José y de María; en

el segundo, El Reposo de la Sagrada Familia va a

continuación del Adiós de los Pastores; el tercero

comprende La llegada a Sais y el trío de los Jóvenes
ismaelitas. La conclusión, cantada por el tenor, es

repetida y desarrollada por el coro celeste.

Comparados con bellezas de una gracia y una

plenitud tan admirables, los pocos puntos débiles da

ia obra (por ejemplo, el coro que sigue a la consul

ta de los adivinos por Herodes), son manchas de muy

escasa importancia, que no obscurecen la radiosa luz

de esta Infancia de Cristo, reluciente como un vi

tral.

B.D.

"P R O-A R T E"

¡AY!, LA CRITICA...

Se acaba de verificar el prime
ro de los Festivales que integran
la serie de conciertos de música
chilena conducentes al Concurso
final de obras sinfónicas; la
prensa, en su aspecto informati
vo, na sido bastante comprensi-

Fp<¡HvoíLP0demos negar <Jue los

:<fntiva1les Preocupan a mucha

sitares chilenos. QE1 Presidente r£ t S2fi-1¿)vque hacen los comP°-

elogios a la iniciat v^v n~fiemit+?e?ublica, no ha escatimado
vertir a los diarios sú d££rT ™? e'^ú el .teléfono Para ad"

?ue son los P¿Ses nffuera d^t/m^Ímp^rtantíslma novedad

hecho curioso v es el Swin «1?¥estimada. Sin embargo, hay un

deseo úemm&iuzsfr (IIZ de la c;rítica' debido seguramente a

los compositores siguen caminos extraviados y viven relíelos deca

Hav un^r^^^H^0" de ^^mbve francesa O)

d6Ca

a 1» wn J,rSS2PÍP crlstlan° Que parece en este caso aplicado muy

L +, Í a' taI ,vez demasiado a la letra, y es aquéllo de aue «no se-
pa tu derecha lo que hace tu izquierda" mientaas "El Mercurio^ala
orttinn1^1^^6 lQs Festivales, naturalmente en aSfa de un

faue\^1„Elt£íai Not/Clas"' flUe Pertenece a la miW Empresay que se aloja en la misma casa, los encuentra detestables v en

Son P0C° UmPÍa haStE

Ín#SÍnÚa sospechas acerca de suyco°
Si la crítica no deseaba dar opiniones antes del término de los

Slalf'debió a
?uestro ¡váci0 dar aleuna señal de vida, y s°-

SS^SrmSíf íU6i 6StaS
«P^es estaban reservadas para después

de "ít?\mJl las competencias. En cuanto a los casos como el

¡A í^?„£ ¿ Not;p/as" tenemos, una vez más, que lamentar que

ínnÍ^»°nef de
,?rItlC0- sfan entregadas a personas sin ninguna

conciencia, sin cultura y sin respeto, por lo que los artistas chile
nos realizan. Los fracasados y los resentidos suelen necesitar una
compensación morbosa en procurar el enlodamiento del prójimo-
sienten fastidio por sus semejantes, odio hacia lo que ellos nunca
pudieron hacer ni harán, y en la forma más antipatriótica, más
destructora, semejante critica vierte su veneno sobre todas las co
sas sanamente planeadas y limpiamente realizadas; porque para
tales desconformados no existe otra imagen del mundo que aquella
que les retrata su propia mezquindad moral. En presencia de ta
les críticas, no nos cabe sino lamentar que en un país en donde
tan buenas cosas se escriben, quede todavía la borra de un pasado
de envidias que ya no existe.

(1) Como en varias oportunidades se ha cQmprroado que el
mencionado comentarista critica conciertos a los que no ha asisti
do, preguntamos a Extensión Musical acerca de la inscripción del

joven Solovera en los Festivales. Como era de esperarse, dicho se

ñor no figura entre los aficionados ni técnicos que formaban el

público del primer concierto, de acuerdo a la inscripción previa que

exige el reglamento de los Festivales.— Otra vez ha atacado cie

gamente obras que jamás escuchó. (N. de la 11.).

CRITICA

Condettoh

Conversación con Clotilde y

Alejandro Zakharov
Por FRANCA GIARDA-

(Corresponsal viajera de Pro Arte)

BERLIOZ

BUENOS AIRES, Diciembre l.o.

—He entrevistado para ustedes a

Clotilde y Alejandro Zakharov,

que se encuentran ahora en és-

.a. Los notables bailarines, espe

cialmente Clotilde, se expresan
con gran cariño de-, Chl!e y re

cuerdan con erupción r t Jooss.

SÚa^J»Q^Jfmst ...

, ^^yt¿¿Bé&
«stuvo en nuestro pá¡«Sfl|5o com

para a Montecarlo por su aire y

su ambiente inconfundibles.

Me dicen los Zakharov que han

formado en la Sociedad Amigos
de la Música de Buenos Aires un

Un rincón de París

en el corazón de

Santiago

»

Santo Domingo 433

El Restaurant de la clásica

Cocina Francesa
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pequeño conjunto de diez baila

rines, con el cual han presentado
cuatro obras de su creación. Za

kharov puso coreografía a música

italiana antigua de carácter reli

gioso; de esa realización salió

"Beatitud". También realizó la

coreografía dg.Sarabanida j; Baca-
í^-éeybchíes^--i^i^íñ»-:írat^r^'tst-
tllde presentó también con ese

grupo sus coreografias para "To-

ccata y Puga" de Bach y la "Ha

banera" de Saint Saens.

Le expreso yo a los Zakharov

mi admiración por Leonide. Massi

ne, a quien vi recientemente en-

el Colón. Me dicen: i

—Admirable Massine, sin duda;'
pero nosotros admiramos por .so

bre él a Kurt Jooss. Nosotros no

estamos de acuerdo, no seguimos,
la escuela clásica del ballet. Es

necesario reaccionar contra ese

seguldismo. Hay que comenzar

desde un principio con la nueva

técnica en la enseñanza de la

danza, pues es muy difícil lograr
de un bailarín ya formado en la

escuela clásica, que se desprenda
de la rlg'|lez de ese estilo. Nos

otros estamos enseñando bajo ta

les normas. Jooss, que ha estado

con el grupo de ustedes, y del que
tenemos tan excelentes noticias,

es un creador de la mayor sig
nificación en la danza moderna

y es admirable que en Chile no

se haya empezado con los viejos
métodos.

Pregunto a Clotilde Zakharov

algo en relación con t\ porvenir
de la danza. Me dice:

—El arte coreográfico es el me

nos desarrollado de todos y es la

ünica rama artística que no ha

logrado independizarse y que ne

cesita del apoyo de otras artes.

El porvenir tendrá que ver se

guramente con nuevas búsquedas,
y con el aprovechamiento mejor
de lo que actualmente vale en

realidad,

Les pregunto si piensan volver

alguna vez a Chile.

—

Desgraciadamente para nos

otros —dicen— debemos regresat
sn Marzo a Europa, donde tene

mos ofertas para varios recitales.

De todas maneras, más tarde tra

taremos de realizar una jira que

abarcará Chile con el conjunto

que hemos formado aqui.

Me despldí de los bailarines,

que tan gentiles atenciones tu

vieron para esta cronista, deján
doles el último número de "Pro

Arte"; que aquí en Buenos Aires

es ya suficientemente conocido y
difundido.

I-\ O.

DIBUJANTES

— ¡Es el colmo! ¡Siempre ha de presentarse aquí cuan
do locamos la Sinfonía Pastoral!

a

FESTIVAL GIARDA. — Ochenta

años acaba de cumplir Luigi Sté-

fano Giarda, uno de los composi
tores extranjeros que mayor im

portancia ha tenido en el desenvol

vimiento de la vida musical chile

na. En 1905 llegó a nuestro país, y

desde entonces se ha dedicado a la

enseñanza de su Instrumento — el

cello —

y a la de composición.
Ocupó el cargo de subdirector del Conservatorio Nacional de Música, du- ¡

rante la administración del maestro Enrique Soro en ese plantel. Me

recido homenaje fué el que l« rindió hace algunos días el Instituto de

Extensión Musical, ofreciendo un concierto completo de sus obras con

la participación de la Orquesta Sinfónica de Chile, dirigida por Víctor

Tevah, de. ,1a soprano Elena Ciuffardl y del cellista Adolfo Simek-Vojlk,
Giarda\es un compositor cuyo lenguaje se mueve dentro de loa

márgenes del romanticismo ltrista italiano, alcanzando en sus obras

más tardías cierta influencia Impresionista del tipo pucciniano ("Afec
tos Ignorados", para voz y orquesta), y por otro lado, una marcada in

clinación hacia un tipo del neo-romanticismo alemán de Richard

Strauss ("Más allá de la muerte", Poema Sinfónico). Posee una téc

nica de gran solidez, maneja la orquesta con conocimiento y soltura,
siendo en este aspecto donde tal vez obtiene un sentir>3 más avanza

do de la expresión musical. Formalmente es un serio academista, res

peta como Imperativo a prior! los conceptos constructivos del clasicis
mo a través del tamiz del subjetivismo romántico. Ciertas caracteris"-
ticas o casi lugares comunes, están presentes en la mayor parte de sus

obras. Entre éstas, una marcada preferencia por los finales "pianíssl-
mos" y por un tipo de imitación contrapuntístlca a intervalos de ter

ceras y sextas. En general, su música se mueve dentro de un ambiente

expresivo de gran tranquilidad; no hay arrebatos líricos ni un excesivo

empleo de la modulación comí) elemento de expresión dramática. La
modestia de su linea armónico es suplida por una indiscutible riqueza
y variedad orquestal.

La "Obertura Romántica", obra que encabezó el programa, me

pareció la más acertada dentro de las composiciones de este Festival.
Esta obra, preferentemente encauzada por v.n concepto beethovlano de

la obertura sinfónica, muestra en plena potencia la maestría y soltura
con rtue el creador maneja la orquesta y la indestructible unidad que
anima todo su proceso temático. El "Konzertstück" para cello y or

questa, es. una obra más bien derivada del tipo de trozo virtuosístico
del romanticismo. Interesa más desde este punto de vista que desde el

que podría valorizarlo como- una composición de Interés musical puro.
La actuación de Simek-Vojlk como solista, fué seria y equilibrada.

"Afectos Ignorados", para soprano y orquesta, ciclo de cinco can-

clones, es una obra de escasos contrastes entre cada una de las partes
componentes. Los mismos recursos orquestales y melódicos parecen re

petirse a lo largo de las cinco canciones, dando así una impresión de
monotonía. Elena Ciuffardl (soprano), no obstante conocer la obra y
controlar en todo momento su afinación, posee una voz opaca y sin
relieve expresivo.

Una "Elegía" para orquesta, escrita a la memoria de su espasa, de
fina Inspiración melódica, antecedió a la ejecución del Poema Sinfó
nico Intitulado "Más Allá de la Muerte". Esta fué tal vez la obra de
mayor envergadura en el programa, indiscutiblemente Influenciada por
el concepto dramático que Strauss tuviera en cuenta en la creación de
"Muerte y Transfiguración". "Más allá de la Muerte", muestra a Giar
da j_en la plenitud de su talento de orquestador. Recursos de extraordi
nario aciejto, atraen en cada momento la atención del auditor, como

el divlsi de contrabajos y cellos al iniciarse la tercera parte de este

poema, y el curioso empleo de los bronces y maderas a lo largo de la
obra.

CONCIERTO POPULÁIS.— El primer concierto popular de la Tem

porada de Primavera, organizado por el Instituto de Extensión Mu
sical, se llevó a efecto en el Teatro Portugal. La Orquesta Sinfónica de
Chile, bajo la dirección de Víctor Tevah y la pianista Mireya Almarza
tuvieron la responsabilidad de este programa.

Muy acertada idea, ha sido la ¿e la Junta Directiva del Instituto
de Extensión Musical de hacer actuar en. estos conciertos a alumnos
destacados de los cursos superiores del Conservatorio Nacional de Mú
sica. La favorecida en este primer concierto fué Mireya Almarza, quien
interpretó el Concierto N? 1, en do mayor, de Beethoven. Está Joven
pianista demostró poseer un talento excepcional, que principalmente
llamaba la atención por la tranquilidad y constante control demostrado
en ésta su primera actuación como solista de la Orquesta Sinfónica
Mireya Almarza tiene un hermoso sonido y una técnica de gran lim
pidez; también demuestra seria penetración estilística, la que en el
caso del Concierto de Beethoven en ningún momento se alejó de la
Interpretación que convenía a la época y fisonomía personal del esti
lo del compositor. Para ella nuestras felicitaciones y el deseo de que
su educación musical siga desenvolviéndose como lo ha hecho hasta
ahora, lo que de serlo, asi, nos permite esperar de esta Joven planista
un futuro destacado entre los intérpretes chilenos del piano

Aunque haya que lamentar las raras condiciones acústicas del Tea
tro gortugal, especialmente provocadas por las cortinas que se dispu
sieron como fondo y costados del escenarlo, que apagaban extraordina
riamente el volumen de la orquesta, en espepial en su registro agudo
puedo afirmar que éste fué un concierto de gran categoría Las versio
nes de "Qberón" de vzefcer; de AndAsl* JftóffiaabnJv^^. L^°
za .de 4a SíaVareare- de Eália.-y-tfel tríptico siñTóliÉrae LbsT&estros
SS ™?™e,Wagner' f!íer?n reaUzadas °°» t°do acierto destacándoseesta ultima, como una de las obras mejor interpretadas por la Oroues-
ta y por Tevah. El público, que llenó totalmente el teatro, pudo sozar

oh^r?0'^0 i^8*11^ V Ponerse Bn contacto con importantesobras de la literatura musical romántica, moderna y chilena

JUAN ORREGO SALAS.

Experiencias en los Festivales de Música Chilena
Los dos primeros conciertos de

los Festivales de Música Chilena

que acaban de realizarse, demues
tran que el éxito de esta Iniciati

va del Instituto de Extensión Mu

sical ha de tener una trascenden

cia de la mayor significación en

el futuro. Las obras presentadas
corresponden muy aproximada
mente a un panorama de la pro
ducción musical nacional, y ellas
han sido seleccionadas con ampli
tud de criterio, en forma que re-

El simbolismo...

presentan las principales tenden
cias Imperantes en la música chi
lena. Estos primeros conciertos han
servido asimismo para probar la
eficiencia del sistema puesto en

práctica a fin de llegar a una bue
na selección.

El cálculo más optimista que
se hizo antes que comenzaran los

Festivales, afirmaba que se ten

dría una inscripción de alrededor
de 500 asistentes, entre composi
tores, técnicos y público elector.

(DE LA Ira. PAG.)

y Dangers, y disminuido, ¡hasta la vergüenza por los Mondragones
internacionales, que hacen andar los linderos. Marisela, en cambio es
el alma, mal vestida y descalza; sin embargo, "bajo los harapos gra
sicntos, la curva de la espalda y las lineas de las caderas y los mus
los, son de una belleza estatuaria". El héroe del romance, que fué
hecho, como en el Génesis, a imagen y semejanza del creador, siente
un profundo apasionamiento por aquella mujer-símbolo, que tiene lin
do nombre de música popular, y podría hacerla suya, si quisiera, pe
ro como es de legítimo linaje quijotesco, y maestro, por añadidura,
solo le interesan las conquistas difíciles, y se empeña en instruir y
educar,, a la criatura montaraz, para que la entrega sea .total... y
consciente. El maestro sabe que mientras Marisela no sepa leer y es

cribir, estará expuesta a que cualquier Balbino Paiba se la lleve y la
entierre otra ve, en su monte. Eso, que está en el libro, ¿no es lo que
ba ocurrido en la vida?

Entre la llegada de Santos Luzardo a Alta-Mira y la del escritor
a Miraflores, hay unu gran similitud. ¡Son muchos los Carmelitos que
eludan de que el Doctor sea hombre de pelo en pecho, y dicen, en alta

voz, que se oye en toda la República, que con él no se irá a ninguna
parte. ¡Y no les falta razón, porque en Venezuela siempre se ha creído

que el valor es una manifestación física, que se traduce en insultos

y tiros, cuando, en verdad, no es más que una actitud espiritual. Sin

embargo, Pajaróte, que es el pueblo, sabe, por intuición, que el civi

lizado no los hará quedar mal y orgullosamente dice: "¡Hombre te

nemos!".

Se dirá que cuando Gallegos escribió "Doña Bárbara", ni siquiera
pensaba ser político y muchísimo menos, Presidente pero se equivo
can. Desde su primer libro, publicado en 1911, ya tiene la obsesión

áe los conquistadores, que descendieron de las montañas, como un

torrente trágico, arrasándolo todo. Gallegos, lo mismo que Sarmiento,

siempre soñó con la Presidencia y mientras enseñaba, diría como el

argentino: "¡Cuántas cosas grandes haría yo por mi patria, si me de-

Jaran!". ¡Pero es hombre práctico, y comprende que la empresa es

Sjficll, sin embargo, sueña... y espera! Por eso deja en el aire el

idilio de Luzardo y Marisela, porque él sabe que su consumación sim

bólica, es un acto del futuro,' que sólo podia efectuarse en Miraflores.

El doble símbolo aparece varias veces en Doña Bárbara. Por ejem

plo, Mujlquita, el personaje más calumniado de la obra de Gallegos,
es la otra parte del pueblo, la mejor vestida, de ropa y cultura, pero
la más torturada, porque la herida no duele en la carne, aunque lo

parezca, sino en el cerebro. El triunfo de Rómulo Gallegos, es, en

cierta forma, la venganza de Mujlquita, ¡el pobre Intelectual conde

nado a vivir a la sombra del sable de Pernalete! Ahora, que" el ruido

de las espuelas sólo se oye
—dende debe oírse— se sacudirá el polvo

Ingénito, de árbol del camino, y, sin duda alguna, llegará a ser Jefe

Civil. En cambio, el general sintético, ni siquiera podrá aspirar a la

secretarla, ¡porque no sabe escribir!

¡Poco importa que la barbarie haya servido de pitanza al tre

medal, o que desapareciera, en su bongo trágico, por todos los Arau-

cas del mundo; lo urgente es que no vuelva, como no volverá, porque

la gracia lírica de las plumas de garza, se ha convertido en lo que

más Imperativamente necesita Venezuela: .¡alambre de púas!_
En el símbolo y en la vida, ¿no es eso lo que Gallegos quiere

hacer, es decir... lavarle la cara a Venezuela?

(N. de la.R.—Este artículo fué escrito poco después que Gallegos

asumiera el mando en Caracas).

La realidad superó este cálculo,
ya que la Inscripción alcanzó a

casi 900 personas, y a una asisten
cia de 100%, hecho sin preceden
tes en nuestros anales artísticos
ticos.

Es natural que en estos prime
ros Festivales se hayan presenta
do obras que con justa razón re

chazan algunos por el hecho de

no ser ellas expresión de un len

guaje musical de nuestros días.
Tanto el primer concierto sinfó

nico como el primero de cámara,
exhibieron composiciones escritas

en estilo romántico, con estrechas

influencias de compositores del

siglo pasado. Frente a éstas .ha
bía otras concebidas a la sombra
del impresión ismo francés de fi
nes de siglo y otras entroncadas
dentro de la expresión de nuestros
días. Puede decirse, que este "com

primido histórico"
'

es tal vez con

secuencia, por un lado, de la es

casa producción musical chilena
del siglo, XIX, la que ahora tien
de a recorrer dos siglos en el cor
to espacio de dos décadas, y por
otro, de la incógnita en que ha
vivido la mayoría de los compo
sitores. De esta manera, se com

prende como fenómeno casi
normal la circunstancia de que el

público reciba con mayor entu
siasmo aquellas obras de raigam
bre romántica, concebidas en es

tilos de épocas lejanas a la nues
tra. El público Interesado por
nuestra producción musical no ha
tenido hasta ahora ocasión de vi
vir en contacto regular con ella
y es algo digno de considerarse
que la reacción del público de
otras épocas no ha diferido de

la de éste de ahora. Es muy po
sible que si una iniciativa simi
lar se hubiera realizado en la épo
ca de Mozart o en la de Beetho
ven, los agraciados por el públi
co no habrían sido tal vez estos
dos genios, sino que un Padre
Martini o un Salieri. No olvide
mos tampoco que Juan Sebastián
Bach fué "un organista de talen
to" para los de sus dias y no el
Bach eterno y universal.
Sin embargo, no podemos dejar

de reconocer con Justicia, que las
obras presentadas en los dos con
ciertos de estos primeros Festiva
les son, cada una de ellas en su

propio estilo, composiciones dig
nas de ser dadas a conocer. Al

gunas volverán a ser escuchadas,
otras pasarán tal vez a ser expe
riencias que sus propios creadores
conservarán. Todas ellas son, en

cambio, expresión de una vida
musical en acción y esto es lo
que importa. Lo que deberá que
dar de estos Festivales, lo quu
subsistirá como obra dé arte 'o
dirá él tiempo.
Es asimismo notable la circuns

tancia de que más de ochocientos
interesados por nuestra música
entre los que se cuenta el propio
Presidente de la República, escu
charon las obras presentadas s
escucharán las de los próximos
conciertos, para emitir un fallo
que discernirá los premios.

El resultado final no sólo inte
resa desde el punto de vista ae
las composiciones premiadas, sino
que en parte tal vez mayor, por
que mostrará el verdadero gusto
del público, de los aficionados,
técnicos y compositores.

HÁGASE SOCIO COOPERADOR DEL

TEATRO EXPERIMENTAL
DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
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Tendrá un 50 ojo de rebaja en el valor
de las entradas y aviso para todos los

actos que organice el Teatro

Experimental.

Universidad de Chile
(CASA CENTRAL)

CONTRIBUYA AL DESARROLLO DE LA
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SU ADHESIÓN

Teatro Experimental



"P R 0-A R T E"

La pintura de Ma

poesía de
'

Gómez

ritte en la

Correa
Sumatár

Enrique Gómez Correa tiene recién la edad cristiana:

33 años. Se le conoció poeta poco después de los veinte,

cuando terminaba sus estudios de leyes. Es abogado. (Me

moria: "Sociología de la locura", editada en 1942). Funda

dor, junto con Braulio Arenas, del Grupo "Mandragora".

&'ñ§É~'\ <9* Ü^í *- Ha Publicaci0 los siguientes libros de poemas: "Las hijas de

'■'*'■ lj
la memoria" (1940), "Cataclismo en los ojos" (1942), "Man

dragora siglo XX" y "La noche al desnudo" (1945). Edita en

estos días "El espectro de Rene Magritte", poemas que ilus

tran cuadros especialmente enviados para esta obra por el

gran pintor europeo. Prepara entre otros libros: "Las ideas

de Dios y las vocales", "La poesía negra", "Investigaciones

sociológicas" y "Discursos sobre el método del porvenir", en

sayos. Sus trabajos en prosa (en preparación), se titulan:

"Descripción de ciudades conocidas y desconocidas" y "La

violencia".

La'poe7ía~de~Gómez Correa ha sido comentada en numerosas antologías y publicaciones,

y ha merecido juicios encomiásticos de André Bretón, Rene Magritte, Donati, Marcel Du-

champ, Max Ernst y otros grandes del surrealismo. Con los dos primeros se ha mantenido

en estrecho contacto epistolar a propósito del surrealismo.

Presentamos aquí dos poemas inéditos de su libro "El espectro de Rene Magritte", que

Ilustran las telas del pintor.

E. Gómez Correa.

PORMAMO AIAUPOH

"CONFERENCIA", N.O 12.— Di

gamos, antes que nada, que por
un error de imprenta parece

comprender esta edición dos nú
meros de la revista, cuando en

verdad sólo corresponde a la de

Agosto-Septiembre. El número an

terior estuvo dedicado a Chile;
éste a Francia, pero es curioso

cómo hasta por azar aparecen los

centros de Interés, como nos lo

advierte un breve prefacio proi
clamatorio del espíritu francés. En

efecto, en este número se agavi
llan tres trabajos cuyos temas son

franceses, aportados por escritores

de tres nacionalidades: un chile

no, un español y un francés (uni
versalidad de la cultura francesa).
(Vndrés Sabella, en una conferen
cia de interés —"Los Tatuados"—

analiza la actitud de Rimbaud y
de Gauguin. Pobre y poco com

prensible nos parece el estudio so

bre el poeta —no así el que se

refiere al pintor— tal vez a cau

sa del estilo y de la original ma
nera del conferenciante un tanto

reñidos con la naturaleza misma

de una conferencia que, entre

tantas imágenes y metáforas, de

ja pasar frases poco castellanas
como ésta: "Es con materia gris
que labora su ensoñación". Nos

habría gustado que la significa
ción profunda de la conferencia,
dada por el título mismo, hubie
ra sido puesta en mayor relieve.

Excelente es el estudio erudito

de Antonio Romera: "Gauguin o

la lucha contra la civilización",
^-nde se auna la original com

prensión de la obra gaugulnesca
ccn la exposición clara y los da

tes orientadores, requisitos esen-

cixles en toda buena conferencia.

Por último, el profesor Etienne
Fiois estudia con extraordinaria

pmetraclón y sagacidad un as-

parto casi completamente desco

nocido de la obra teatral de Jean

Giaudoux: el lugar que ocupa, en

ela "la humanidad", desvirtuan

do así el difundido concepto de

ui Glraudoux exclusivamente vir

tuoso y canularesco ("La Humanl-

dtd en el Teatro de Jean Glrau

doux").
Aunque de apaíiencla magra,

este número de "Conferencia" po
sea un rico contenido, acrecenta
do con buenas reproducciones fo-

tqrráficas de Gauguin.

M. N.

■,^

BOY FULLEE, LAURIE LEE y NORMAN NICHOLSON, tres poetas representativos de la

nueva generación británica, de quien Ross habla en este artículo.

La nueva generación de poetas ingleses
———

Por ALAN ROSS (1)

Santiago

Meléndez G.

Restaurador de cuadros

antiguos y modernos.

EXPEETUAJES

Moneda 859 — 3.er pise

Fono 83933

La guerra vino a terminar en Inglaterra con el

período en que estuvo en auge el tema político en

literatura. Los tiempos en que se enfocó la vida co

mo mera lucha de clases llegaron a su punto culmi

nante durante la guerra civil española, y se extin

guieron a medida que se fué robusteciendo la unidad
nacional determinada por la Segunda Guerra Mun
dial. Pero, durante la época de su preponderancia,
el tema de la lucha de clases produjo una poesía
tensa,.& ardiente, con un contenido intelectual seme
jante: Junto a unas Imágenes altamente artificiosas,
la constantemente repetida conciencia de disparidad
de las condiciones sociales y la fe en que finalmente
desaparecería ésta (a consecuencias.de una revolu
ción que sólo la guerra podía desencadenar), dló a
los poemas de W. H. Auden, Louis Macneice y C. Day
Lewls, un tono de resolución que su propia manera

contradecía. Por su técnica y por su sentido eran esas

composiciones lo propio de aquellos años de 1930
y tantos. Pero, con la terminación de la década.

aquella modalidad iba tocando a su fin.
Y en efecto, el año 1939 marcó un considerable

cambio en la poesía inglesa. Para entonces, Auden
que había sido el poeta de más talento en el decenia
que se terminaba, se había trasladado a América y
la fuerza de su estilo, persuasivo y fácil de reconocer

había, más o menos abandonado su pujanza ante
rior; Macneice y Day Lewls escribían una poesía más
madura, pero menos apasionada y menos política.
Stephen Spender, el otro importante poeta joven del
período, se dedicó, cada vez más a motivos extrema
damente Individuales, casi desprovistos de toda im
plicación social.

H^. .™lprTq nrndl,ín-J2es..iii___ayos postas rt'f't

ración: Sidney Keyes y Keith Douglas —

que los djSs
fueron soldados y perecieron en la- campaña del Nor
te de África —

y Roy Puller, que prestó servicio én
la Marina. El rasgo más destacado de la labor de
estos poetas fué la ausencia de la locuacidad, que
aparejada con imágenes artificiosas, había caracteri
zado la. obra de sus predecesores. Había llegado "la
catástrofe mundial que amenazaba durante la gue
rra civil española; pero en lugar de poner énfasis
en el aspecto socialista de los nuevos problemas, ha
bía creado un punto de vista puramente humano.
En raras ocasiones fué la poesía de la guerra un de-
tallismo como el usado por Sasson y Owen en la
contienda mundial de 1914-1918. Fué principalmen
te una poesía de separación, de pérdida, de aisla
miento, dominada por la fe en los fines de la lucha,
pero Impresionada por los medios empleados.
De todo ello vino a salir una nota positiva. A

causa de las hostilidades, muchos de los poetas más

jóvenes tuvieron que partir de Inglaterra, con una

u otra misión. Así ocurrió, en distintos momentos,

con Lawrence Durrell, Terence Tlller, Bernard Spen-
cer, B. N. Currey y Laurie Lee. Después de termina

da la conflagración, se han publicado los versos es

critos por ellos sobre el fondo de un paisaje del Me

diterráneo o de la India, lo que ha traído a la poe
sía contemporánea un sentido del color, del mito y

de la leyenda clásica que constituyen el rasgo más

sobresaliente de la generación de poetas qua ha ye-

nldo detrás de la de Auden.

Así como en T. S. Eliot, Auden, Day Lewl3 y Spen
der, los poemas se ocupaban principalmente de cues

tiones contemporáneas —

por lo general, religiosas,
en el caso de Eliot, o relacionadas con los efectos

del socialismo sobre la clase media, en los tros tres-

ai establecerse la nueva concepción pasaron a crear,
sobre el fondo de un paisaje, un simbolismo de fuer

tes rasgos mediterráneos: mar, velas, islas, olivos, ba

zares, pobreza... Lawrence Durrell, quizá el mejor
dotado de todos esos escritores que hubieron de sa

lir de su patria, se ocupó en. sus dos libros — A Prí

vate Country y Cities, Plains and People
— de Gra

cia y de las Islas griegas. El primer libro de Bernard

Spencer se tituló Aegean Islamis. y combinaba, en

forma parecida a la de Durrell, el molde clásico de
la versificación con un agudo sentido de la cultura

mediterránea: belleza y decadencia como parte de un

mismo proceso.

Terence Tlller, que estuvo en Egipto, R. N. Cu

rrey y Bernard Gutterldge, que estuvieron en el Ejér
cito en la India, hicieron uso de la naturaleza par
ticularmente extraña — extraña a la tradición en

que escribían ¿*. ae las circunstancias que<* Bervian

de-base a sus imágenes literarias. .■.--■,;.

Se hizo bien patente que en la poesía británica se

estaba abriendo y explorando un nuevo , íüóij.wLa
época del enfoque político y sociológico habia cedido

el paso a un romanticismo sereno, pero muy sen

sual, un romanticismo fascinado por las disparida
des de la vida mediterránea, su suciedad, su loza

nía, su sol, su corrupción y decadencia, y su sentido

de la historia.

Laurie Lee, poeta de grandes dotes líricas, con una
extraordinaria sensibilidad para los colores de los ob

jetos naturales, aunque no siempre escribió sobre un

(PASA A LA PAG. 5) <

(1) El autor de este artículo es uno de los poetas
más Jóvenes de Gran Bretaña. Es autor de "The De-

rellct Day: Poems in Germany", que se publicó el
año pasado).

"Estatua de carne, sosteniendo una rosa de carne en la mano",
de Magritte ("Las flores del mal")

I

Las flores del mal

De espaldas a un mar endurecido gracias a la Indolencia,

Muestra sus senos con tal majestad

Que uno pensaría en el punto preciso en que la luz

Se hace carne y hueso.

Pura a pesar del grisú que ha resbalado a través de susca-

[bellos

Transparente a pesar del aire que pesa sobre los hombros

En su pensamiento se anudan mis deseos

En su garganta se desplaza mi voz

Abro mi corazón frente a la infinitud del océano

Doy con la puerta en las narices al fastidio.

Muchas veces me he sostenido en su dejadez
Muchas veces he arrancado el ojo a viva fuerza del libertinaje
Sin sospechar siquiera lo que me esperaba detrás de las cortinas

Detrás de la mirada fortuita del placer.

Acaso sea un párpado separado del rostro

El que camina como un insecto a lo largo de sus contornos

O tal vez un necesario despliegue del amor

A punto de ser el cielo iluminado con su luz propia

Instigado por esa flor que me trastorna

Y nos hace despedirnos para siempre de los rigores de la me-

tmoria.

i

Esta mañana yo había armado mi espíritu de tan negras in-

[tenciones

Había consentido en los caprichos del cerebro

No pensaba sino en la belleza desatada del gavilán
Tenía el ojo prisionero del alma

Y tú bella desconocida de repente apareciste de entre la en-

[crucijada

Que es todo sueño

Me llamabas

Pero adonde me llamabas entonces

Para que mi orgullo y mis duras Intenciones al toque de tu

[bello rostro

Se transformaran para siempre en un pájaro errante? '

Yo no sé qué destino hace que camine sobre llamas

No sé de dónde han venido las lámparas que construyen tu

[frente

De dónde los labios que había visto en una vida anterior

De dónde tu nariz en este mismo día en que toco mi nariz

Pero yo si te lo digo bella entre las bellas

Tú estarás en mí hoy que un sol generoso quema sobre mis

[hombros

Y a tan poca distancia de ese cielo que soy

Cuando los relámpagos desmenuzan

El bosque inefable de la memoria.

Los encuentros naturales

Corrida la venda que nos cubre los ojos
Reconocemos que es la misma habitación visitada tantas veces por

nosotros

El sol a veces nos reserva sorpresas
Y sin saber por qué ahora descubrimos los fantasmas

Que ,nos perturban la lengua
La conformación misma del pensamiento.

Quién habría de pensarlo
En un lugar tan atravesado por la luz

Verme transformado con mi amada en autómatas
En visita a los enfermos

Mirando hacia la derecha hacia la Izquierda liada el cielo.

Mi bella adorada es generosa a pesar de mi orgullo
A pesar de. las nubes que han consumido el alma

A pesar de la ola que azota los postigos.

Os lo ruego no propaguéis el secreto

No divulguéis mis andanzas de alquimista
Mirad amigos de la infancia amigos de siempre
Mirad mi matrimonio de fantasma. E. G.

■»•<>■«■

C.
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"PEO-ARTE" i

NOTA SOBRE EL TEATRO

El autor, los críticos y la crisis del Teatro

Por ARMAND SALACROU

Hacia 1930, un semanario, "Candide", pu
blicaba una encuesta sobre el teatro. Yo en

vié las breves notas siguientes, que situaban

mi actitud:

"Me disgustaré con mis amigos y conmigo
mismo si es necesario, pero diré las cosas que
creo es necesario decir. Tengo esa edad di

fícil en que se pasa la "línea de la sombra",
como dice CoDrad. Nuestra juventud ha ter

minado. Somos los ex jóvenes autores. Tene

mos - treinta años. '

El teatro francés vive bajo el signo de la

cobardía. Dullin me escribía últimamente

que la crisis del teatro es una crisis de hom

bres. Tiene razón. Pero no sólo una crisis de

autores... Hay en París tíes o cuatro direc

tores, a lo sumo. Esto bastaría para permi
tir eJ nacimiento de una extraordinaria épo
ca teatral. Desgraciadamente, Iso directores

son demasiado eclécticos en la selección de

las obras. Creo que sólo él espíritu de clan

puede ser grande. La fuerza de Antoine con

sistió en que se abanderizó. Un director es

grande no sólo por las obras que recibe, sino

también nor las obras que rechaza. ■

Asomémosnos un poco a la producción co

tidiana. Tramas inconsistentes, sin pensa

mientos, sin concepción, sin carácter, un bal

buceo estenográfico con puntos suspensivos...
un diálogo que habla y no personajes.
Ya estamos hartos de eso que llaman "tea

tro fantasista". Por lo demás, este término
no quiere decir gran cosa. Todavía no hemos

encontrado el término que designará al tea

tro de nuestra época, si es que éste merece

más tarde tal honor. Se dice "fantasía" en

oposición a "realismo". Pero esta fantasía de

ayer, como aquel "realismo" de anteayer, se

ha convertido en una total falsedad y en

trucó. Edmond See me reprocha que yo tra

baje "con vistas a la genialidad". Más vale
eso que trabajar con vistas a la mediocridad.

¿Los grandes temas? Pero si el teatro fran
cés necesita grandes temas. El motivo por el
cual yo defiendo a Rostand y "Chantecler"
es que Rostand intentó un gran tema. Haced
una simple comparación entre la intención
de "Chantecler" con el espíritu del teatro de

aquellos años y veréis. Cierto es gue no se

alcanza el genio a fuerza de larga paciencia,

pero se puede exigir de los hombres de tea

tro ser otra cosa que unos juerguistas que

se contentan con pequeños éxitos represen

tados por pequeñas mujeres en pequeños
teatros.

El drama del teatro consiste en que hay

que tener éxito pronto. En cierto modo, algo
tiene de las asambleas públicas, y no hay

grandes oradores póitumos. Pues bien, hay

que desconfiar también de los éxitos que pro

porciona la
:

facilidad, la repetición, la deca

dencia. La grandeza no se alcanza sino en

la buúsqueda de lo. difícil. Y no se trata de

traducir esta palabra por "aburrido". Tomad,

por ejemplo, "El Discípulo del Diablo", de

Shaw. ¿Acaso no es ésta una obra en la que

reímos cada dos frases? Y sin embargo, ¿cuál
es el tema? De la vocación en los pastores
y los muchachos malos y de la pérdida de

Arnérica por Inglaterra.
Pierre Brisson os ha dicho que los autores

reprochaban a los críticos su severidad. Pues

bien, yo soy autor —

y un autor duramente

criticado a veces— y lo que yo reprocho a

los críticos es su indulgencia o, mejor dicho,

su indolencia. Igual que los directores, no tie

nen partidarismo literario. ¿Qué me importa
la crónica entusiasta del señor X sobre un

autor que admiro, si al día siguiente leo otra

crónica tan entusiasta del mismo crítico 'so

bre el señor Y, a quien detesto y que es el

polo opuesto al anterior en el mundo dra

mático?

Se admira a Crommelynck, pero al día si

guiente el Sr. Strowsky, por ejemplo, habla
de Racine a propósito de Gerbidon. Los crí

ticos han querido comprenderlo todo, defen
derlo todo. Es el triunfo de la crítica "im

presionista",, la peor. No acepto sino a los

abanderizados. Releed todas las críticas desde

hace diez años; ós asombraréis de su falta

de dirección. Por lo demás, me estoy prepa
rando para publiqar un día extractos que

sorprenderán a los mismos críticos. Se ad-

migra o se denigra cualquiera cosa, de cual

quier modo, a la ventura de las reacciones

generales y de las simpatías personales.

Estrenos en Inglaterra
Por J. C. TREWIN

PAMELA BROWN, la fina intérprete inglesa, muestra aquí
m "sonrisa de Gioconda", al interpretar el papel de la

abra de ese título que Huxley escribió para el teatro, adap

tada de uno de sus propios cuentos, y cuya versión cine

matográfica vimos aquí no hace mucho.

De Aldons Huxley como drama

turgo, sólo conocíamos World of.

I.ight, obra sutil y conmovedora

representada en Londres hace 18

años. Ahora nos ha dado a cono

cer The Gioconda Smlle, melodra
ma de asunto metafíslco, puesto
en escena en el New Theatre.
Kl melodrama y ia metafísica

no se compaginan muy bien, y
en ello estriba la falta de Huxley
según algunos críticos. Hay otros,
sin embargo, que consideran que
la profundidad del diálogo le da

una substancia nada común a una

pieza que, en otro caso, hubiera

tenido muy poco que la elevase

por encima de un término me

dio. El autor ha basado su obra

en una novela corta, escrita hace

algunos años, insertada en su li
bro Mortal Colls. En aquella no

vela, un hombre es enviado al

patíbulo por el asesinato de su

esposa, asesinato que él no ha

bía cometido. El desafortunado

protagonista es realmente vícti

ma de una mujer a la que des

preció,, la "Gioconda",
'

que se

muestra siempre con Una sonrisa

enigmática en los labios y la men
te cargada de veneno.

En la producción teatral se sua

vizan los tonos. Se comienza por
transformar el argumento. El

hombre no llega a la horca. En

el último instante, lo salva la In

tervención de un médico que lo

gra la confesión de la verdadera

asesina, atormentada por su pro

pia conciencia. En los tiempos
eduardlnos, en un drama de Pi

nero o Jones, el médico hubiera

sido simplemente un hombre "de

buenas palabras" 'que hubiese for

mulado consideraciones morales y
adornado la trama con sus re

flexiones. Pero, en la actualidad,
ésa figura es algo más. Es el por-

Forana y materia del Teatro
Por PEDRO ORTHOUS

Tirso y las tendencias dramáticas de su época
-

—

-¡.'IW

Frer te a las unidades clásicas

de lugar, tiempo y acción, que

contribuyen a hacer del drama
una forma cerrada. Tino se mues

tra partidario decidido de la li

bertad en el desarrollo de la tra

ma, tanto en los órdehes tempo
ral y espacial como en la marcha

de la intriga que, en sus obras,
se bifurca y complica siguiendo
La tendencia de Lope. Esa ruptu
ra de la forma cerrada la preco
niza claramente en sus "Cigarra
les de Toledo", uniéndose en teo

ría y en obra a la orientación

general del arte de su tiempo. La

ruptura del marco se hace norma

corriente en los géneros literarios:
el soneto, forma cerrada por ex

celencia, se "amplia" medíante el

estrambote o con el añadido de

algunas sílabas,más a cada verso,

apareciendo los primeros sonetos

alejandrinos a fines del- siglo XVI.

El teatro barroco prescinde del
marco obligado del escenarlo, dan
do profundidad y amplitud idea

les a la escena,' al utilizar, entre
otros, los recursos siguientes:

—Mediante la narración verbal,
oon largos parlamentos que des

criben lugares y hechos, los dra

maturgos abren el escenarlo a loa

cuatro vientos por la fuerza evo

cadora de la palabra.

—El canto y la música desde

dentro se emplean muchas veces

para obtener la impresión de le

janía y distancia,

—Se amplía también, imagina
riamente, el ámbito del escenarlo,
no sólo en profundidad —con

adecuados sistemas de telones—

sino lateralmente. Asi como los

cuadros de la época prolongan
sus asuntos por los cuatro costa

dos del marco, en el teatro con

mucha frecuencia suelen apare
cer actores que continúan una

conversación iniciada fuera de él,
uniendo la escena a una realidad

exterior a ella. Algo semejante
ocurre hada arriba y abajo del
«cenarlo al aparecer y desapare
cer algunos personajes por los es

cotillones o por las bambalinas.

Se establecen, además, relacio
nes de, continuidad entre la vida

y la obra, entre la ficción y la

realidad, confundiendo de inten
to el mundo del drama con ei de

los espectadores. T si el teatro
era vida y la vida teatro para
Calderón y Quevedo, no es extra-

Pot Jf)SE RICARDO UñUAt.PS--

ño que por entonces se hiciera
teatro en el teatro de un modo

consciente y continuo.

El ilusionlsmo, que obliga a to

mar la verdad como engaño, y vi

ceversa, es frecuente «n la lite

ratura española, como ha seña

lado Vossler, pero tal ilusionls

mo se acentúa en la época de

Tirso y en Tirso mismo, porque
coincide con la norma estilística

de esa época. El barroco es un

arte de apariencias. En el teatro

de Tirso es muy frecuente la ac

tuación de personajes movidos

por su propia fantasía, que a su

vez se constituye en la única

realidad posible para ellos. El fre

cuente juego de disfraces, como

ocurre en "Don Qll de las Cal

zas Verdes", la ocultación, el en

gaño, la confusión de unos perso

najes por otros, etc.,
al afán de expresar realidades

ilusorias y cambiantes. Ese Juego
de apariencias lo* lleva Tirso

,
no

sólo a la acción y al carácter de

los personajes, sino al lenguaje

que emplean. En sus obras la pa
labra adquiere un valor adjetivo,
no real, y por su aspecto, por el

parecido de las letras o de la ter

minación, establece la manera más

frecuente de sus chistes. Valdl-

vielso, Gracián, Polo de Medina

y otros literatos de la época coin

ciden con Tirso en el juego paro-

nomástlco, en la asociación de las

palabras por su aspecto aparente.

najes. De entre ellos, por su uni

versalidad, destaca D. Juan. Es

éste un tipo que puede ser con

siderado como netamente barroco.

Cada estilo supone una manera

de ver. Y la manera de ver con

diciona lo que se ve. Por ello lá

creación de un tipo, de un per

sonaje, corresponde al estilo que

lo descubre. El D. Juan es un

héroe cuantitativo; busca siempre

el más, los. extremos, alardeando

siempre de ellos; y su repertorio,
su sensualismo, su adorno verbal,

indican bien a las claras que só

lo un estilo cuyas tendencias ge

nerales fueran precisamente ésas,

pudo haberlo descubierto y confi

gurado.

.1. B. M.

Comienza la Biblia diciendo: "En un principio era

el verbo". Y asi comienza también la doctrina del

Teatro. Es el Teatro el arte del verbo, el arte de la

palabra hablada. Todo en él nace de la palabra: el

gesto, la luz, el color,- el tono, el movimiento, el

traje, la faz, el bigote y la mano, el andar- y la lá

grima; todo en el Teatro, nos viene de la palabra.
Es el Teatro, en esencia, una comunicación reali

zada gracias a la palabra lanzada al público por un

autor que emplea el intermedio de sus intérpretes;
Y asi el núcleo, la vitalidad, la base de un oficio

dramático está constituido por la obra. Si este ofi

cio dramático es un todo en el que intervienen los

elementos más diversos, la obra es la materia a la

cual actores, directores, decoradores, maquilladores,
figurinistas e iluminadores del público, es decir, de
acuerdo a las circunstancias estilísticas de cada épo
ca.

Del modo de actuar de los actores Isabellnos, nos

quedan apenas unos datos que sólo tienen un va

lor arqueológico. Sin embargo, ¿cómo se llaman los

rastros vivos que nos quedan de aquella época?
Shakespeare, Ben Jonson, Marlowe, son sus nom

bres. Y otro tanto podemos decir de los autores

de todos los tiempos, países v tendencias finando

ufnnfectof morila vina obra del pasado a la ma

ne-a de cómo fué presentada en el momento de su

criación, en lo que a lo puramente teatral se refiere,
sé apoya en datos de muy relativa eficacia y a ve

ce* cae en el simple pastiche. Si se basara en los

daos exclusivamente teatrales, haría obra de ar-

quólogo y su espectáculo estarla muerto para un

púnico de hoy. Y por eso, los directores, al mon

tan obras a la manera de sus respectivos tiempos,
remrren no a la manera de actuar de un Taima.
o le un Henry Irving o de un Garricfc, sino a otros

raftas vivos de la época: se monta a Marlvaux va-

liéadose de Watteau, a Tirso de Molina valiéndose
de Velásquez y a Eurípides valiéndose de Praxiteles,
poque estos otros creadores guardan aún su vi-

gertia para un. público de hoy.
Y 2 FORMA

ja razón de este elocuente fenómeno, reside en

lo efímero del arte del comediante. Nuestro arte

na¡e y muere en el mismo momento. Su detfun-

citn está Inscrita en su acta de nacimiento. He

ah la grandeza y la miseria de las artes interpre

tativas. La palabra dicha, crea una emoción, y des

pués no queda nada, apenas un vago recuerdo que

poco tiene que ver con la emoción misma. El cómo

ha dicho un actor una frase, una palabra o un

parlamento, no es más que una forma, un vaso

que él ha prestado a ia esencia que le encomendó

él autor, Ya nos lo dicen los angustiados y angus
tiosos personajes de Pirandello: "Nosotros somos se

res no realizados dramáticamente". Es decir, los se

res que el autor ha creado son lo que ya dije:
una materia que recibirá su forma en el espíritu
y el cuerpo del intérprete. Para éste, no hay otro

rol más allá. Podrá discutirse si el comediante es

o no un creador. Pero nadie podrá negar la fuga
cidad de su creación, si ésta existe. #

Y de todo este juego de pasajes y permanencias.
lo único que queda como realidad siempre viva" y
vigente, es la obra. Otros intérpretes vendrán más

tarde, que le darán, otra interpretación; pero ella

siempre estará allí como libro sagrado en el oficio

del teatro. Cada época ha dado, un sentido y un

estilo diferente a ia Interposición de.."fl^mlet"i
pero Shakespeare, aunque dudemos de su existen

cia, siempre es Shakespeare. Las grandes ideas en

el teatro, han fructificado siempre v ante todos los

pUDilCOE.

Por este, ningún movimiento teatral puede con

siderarse como tal si no deja tras si, un autor, por
lo menos. Consciente de ello, el Eeatro Experimen
tal de la Universidad de Chile no desea otra cosa

que dejar su impronta en la realidad teatral chile

na, dejando tras sí autores obras. Este hecho será

lo único que dará perennidad y peso a su existen

cia en nuestro país. Anhelamos fervientemente de

jar nuetra huella y para eso toemos organizado nues

tros Concursos Anuales de Obras Teatrales, que nos

sirven para bucear, en la labor de los' creadores.

La Inquietud que ellos han despertado y los resul

tados que estamos obteniendo, nos llenan del más

franco optimismo. Somos jóvenes, tenemos fe y
creemos que nuestras- esperanzas se verán cumpli
das. P. O.

(N. de la R.) Este articulo se relaciona con las

palabras pronunciadas por el autor en él. Salón de

Honor de la Universidad de Chile, al serle entregado
el Premio Teatro Experimental 1948 al joven autor

Fernando Cuadra, por su obra "Las Medeas".

unos perso- r ____._•____________.

corresponde ¿a jiuev a sene r ac i on . . .

Con sus dos misceláneas —"Los

Cigarrales de Toledo" y "Deleitar

,aprovechando"
— Tirso se suma a

la tendencia unificadora, de' artes

y géneros diversos que caracteriza i

al barroco. SI la ópera surge en

Italia como un espectáculo en el

que se aunan artes diferentes, en

España nace la zarzuela con el

mismo propósito de unificar poe

sía, música vocal e instrumental,

acción dramática y. escenografía.
Tirso, en las referidas miscelá

neas, asocia prosa, verso e Inclu

so obras dramáticas en un todo

que las comprende y abarca. Mas

la unificación no sólo la estable

ce relacionando el drama con gé
neros ajenos, sino que la lleva

también a la cohesión intima de

la obra, especialmente en las co

medias de su juventud, en las que

predomina el enredo sobre el ca

rácter de los personajes. Sin em

bargo, en las obras de su madu

rez se acusa y perfila cada vez

mejor la condición de los perso-
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fondo que no fuera Inglés, creó en sus lbros — The

Sun My Monument y The Bloom of Canales — la

misma impresión deslumbradora en los paisajes. Lee

escribe casi sólo visualmente, con un liso muy es

pecializado de las palabras, pudiera dec.rse que cal

culadas para sorprender al lector. Por ello, al exa

minarlos más detenidamente, sus versw tienden a

parecer insubstanciales; pero ocultan tajo su cuali

dad descriptiva, que tiene la aparienci» de cosa re

cién pintada, una obsesionante visión de la reali

dad y el horror de las situaciones huminas. La pro

ducción de Lee ha s)do muy escasa, pero tan aguda.

tan penetrante, tan intensamente emotiva que cada

uno de sus poemas es como una pieza de fuegos ar

tificiales: sencilla en su estructura, pero con la cen

telleante mirada de unos ojos que vea cielo, mar,

animales, tormentas o mujeres como si fuera siempre

por primera vez. *

En Gran' Bretaña, el poema paisajista encuentra

expresión en la poesía, mayormente regional,' de Nor

man Nicholsón. Nicholson
— autor de una novela.

una obra de teatro y un libro de versos — vive en el

distrito lacustre del noroeste, y casi todas sus com

posiciones, esmeradamente construidas, arrancan de

un paisaje, con subtonos de conflicto social entre

mezclados en el panteísmo de sus imágenes litera

rias. La forma es más o menos convencional, pero

clara, precisa y con un gran sentido del lugar, por
lo que sus versos dan la impresión de ser algo muy

permanente, aunque su lenguaje es original y lla

mativo.

He destacado el aspecto "paisajista" de la obra de

estos poetas
—

y, en general, de la poesia británi

ca contemporánea
—

porque es lo que constituye
su más notable diferencia de lo que "ha venido a lla

marse la "poesía de los años treinta y tantos". Es

también la característica predominante, no de un

grupo de poetas
—

por es difícil decir q«e exista un

"grupo"
— Sino de la mayor parte de los colabora

dores de New Wrltlng, que por los años treinta y

tantos publicó los primeros versos de Auden, Spen
der, Lay Lewis y'Macneice, y hoy muestra la evolu

ción natural de las composiciones poetisas.. Una vez

mas. el poeta vuelve a ser. ante todo y sobre todo,
un '"isleño", profundamente interesado en el paisaje
que tiene ante si.

Claro está que hay otros poetas de muy acentuada

personalidad, cuya labor no puede encasillarse en

ninguna categoría general, pero que, a pesar de ello,

constituye una extensión' de la tradición de la poe
sía del país. Edith Sitwell, cuyas composiciones se

han desarrollado enormemente en Intensidad du

rante los újtlmos años; Dylan Thomas, el enfant

terrible cuyas anástrofes poéticas crearon un lirismo

gales complicado, pero henchido de emoción (aun

que sus efectos sobre Imitadores de menor talento

hayan sido desastrosos); A. S. J. Téssimond, cuyo
reciente libro Voices In a Giant City ha sido el equi
valente poético de una película de gangsters: una bri
llante serie de estudios, hechos con esmeradísimo

estilo, de la vida del bajo mundo londinense: poemas
acerca de neuróticos, prostitutas, jazz, salas de bai

le, pero poemas que, de un modo muy sutil, dan el

mentís a la civilización metropolitana; y Henry Reed

(muy influido por Eliot), que, además de dos bellos

poemas de guerra, ha escrito un libro de versos ti

tulado A Map of Verona, constituido principalmente

por diestras composiciones sobre motivos clásicos o

mitológicos. Reed, aunque no es ante todo poeta, es
un escritor muy Inteligente que rara vez desciende

de un plano de elevada ejecución. Por último, Ka-

thleen Raine, es una poetisa católica cuyas produc
ciones muestran el sello de una intensa fe religio
sa sobre un temperamento muy sensible por natu

raleza. Algunas de sus composiciones causan la im

presión de estar excesivamente almibaradas, de te

ner una exagerada rutilancia, pero la mayor parte
de ellas, sobre todo las objetivas, poseen una dis

tinción que las sitúa muy por encima de los versos

devotos de tipo corriente.
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tavoz de la filosofía de Huxley»

y al reo en capilla le habla de la

"doctrina de la aceptación" y da

la fuerza de voluntad. No nos <M

posible formarnos idea, de lo que
hubieran dicho de esto los dra

maturgos de la época de la Reina

Victoria. Nos encontramos aquí
con un argumento cu que se no*

presentan las zozobras, propias de

la celda de un condenado a la úl
tima pena, al que llega la salva

ción en el postrer momento. Se

gún los profesionales, lo funda

mental es la acción y no el dia
logo; pero, en Huxley, la acción

que sobresale es la de la mente.

Sin duda alguna, esta obra ha

sido uno de los dos acontecimien

tos teatrales que ha habido an

Londres este mes. El otro ha
consistido en el comienzo del lla

mado Festival del Teatro de Re

pertorio, en el St. James's Thea

tre. Hay en el Reino Unido mu

chas compañías ote repertorio, pe
ro el interés, principal se enfoca

siempre en Londres, quedando con

excesiva frecuencia en la penum
bra las actividades desarrollada!
en poblaciones como Birmingham,
Brlstol y Liverpool. Pero esas

compañías de provincias cuentan
ahora con una oportunidad para

darse a conocer en la capital de

Inglaterra. El conjunto artístico
del Teatro Playhouse, de Liver

pool, ha sido el primero en pre
sentarse al público londinense, con

una reposición de The Cherry
Orchard. La obra fué Interpreta
da con profunda comprensión de

los personajes y del ambiente.

Después de los de Liverpool vt

nieron los de Sheffield, con una

reposición de The Brontés, obra
de Alfred Sangste' «obre la vida

de las tres famosas hermanas

Charlotte, Emily y Anne, de Haj-
worth, Yorkshlre. Se trata de una

-'—•i bien escrita, pero sin pre-
tpnMon»s v bien— aunque la In

terpretación- no- llegó a los sutiles

matices logrados por el conjunto
de Liverpool. El Festival del Tea-

terpretación no llegó a los sutiles

matices logrados por el conjunto
de Liverpool. El Festival del Tea

tro de Repertorio ha tenido, pues,
un buen comienzo.

La mayor .parte de las demás

producciones presentadas en el

West End, han sido de carácter

ligero. Pero en -los suburbios ha

habido obras de mayor dramatis

mo, como Crltne Passionel, de

Jean-Paul Sartre, la producción
más impresionante de este autor

presentada hasta ahora en Ingla
terra. Se trata de un melodrama

político
—bien traducido por Kit-

ty Black— en él que la acción se

desarrolla en un pais imaginarlo.
Ha sido puesto en escena en él

Lyrlc, de Hammersmith. y cuenta

con tres interpretaciones sobresa

lientes: una de Mlchael Gough,
en- el papel de, un joven* asesino

con toda la indecisión de Ham

let; otra de Roger Llvesey. oomo

el líder político da profundos sen

timientos humanos que termina

por morir asesinado, y la tercera,

debida a Joyce Redman, en el ti

po de mujer enigmática (a su

manera, una nueva Gioconda).

.La- más importante de las, pro
ducciones de provincias en el pe
ríodo reseñado ha sido Thor, With

Angels. la obra del Festival de

Canterbury. en la que. Chrlstopher
Fry presenta el ohoque ¡entre el

paganismo y lá cristiandad, en la

época de la llegada de San Agus

tín a Ken (año 596). Así como

hemos dicho que en The Giocon

da Smile hay dos Huxley. el dra

maturgo y el filósofo, en Thor

hay dos Fry. el dramaturgo y el

poeta, y en la lucha que entre

ellos se entabla en la confección

de la obra, resulta triunfante el

segundo, con lo que sale ganan

do el oído a exnensas de la vista.

Apenas si hay acción, pero abun

dan los buenos versos. Tiene Fry

para las palabras una sensibilidad

casi de tiempos de la Reina Isa

bel; algunas dt sus mejores com

posiciones forman parte de esta

obra teatral y es lástima que no

puedan apreciarse plenamente sin

ser leídas.

J. C. T.

ACTIVIDADES DEL TEATRO

EXPERIMENTAL

ESTA PRÓXIMO EL ESTRENO DE

"DON GIL DE LAS CALZAS

VERDES"

Se estudia la fecha de estrena

fle "Don Gil de las Calzas Ver

des" en el Teatro Municipal. Es

ta pieza de Tirso de Molina está.

siendo montada en el Teatro Ex

perimental bajo la dirección de

Pedro Orthous, quien está aseso

rado para los escenarios por Héc

tor del Campo, por el pintor Tho

mas Roessner para el diseño del

vestuario y por Tito Lederman pa
ra la parte musical. "Don Gil de

las Calzas Verdes" goza de una

amplia fama como una de las

piezas más livianas y graciosas
del teatro clásico español, y sn

Es ésta una revista esquemática, incompleta, pero
•

estreno revelará un nuevo aspec-

asplra a dar una Idea de las líneas generales sobre

las que se desarrolla la labor de los poetas británi

cos

'

— principalmente de los más Jóvenes — y de las

distintas concepciones sobre las que se basan los

poemas contemporáneos.

-v. K.

to del autor, cuyo tercer cente

nario se ha venido conmemoran

do durante el presente año.

Las representaciones de "Don

Gil de las Calzas Verdes" estarán

bajo el patrocinio de la Municipa

lidad v del Departamento de Ex

tensión Universitaria.

EL TEATRO EXPERIMENTAL AC

TUARA EN VINA

El 10 del presente actuará ea

Viña del Mar el Teatro Experi
mental de la Universidad de Chl-

le,T que en esa ocasión presentará
la obra "Seis personajes en busca

de autor", de Luigi Pirandello,

que ha constituido uno de loa

más grandes éxitos obtenidos por
esta agrupación artística; Cerne

se recordará, esta obra está diri

gida por el famoso regisseur Ita

liano, Cario Plclnatto, y actúan

en los papeles principales María

Malaenda, Roberto Parada, Rubén

Sotoconil, Fanny Fischer y María

Cánepa.
La jira del Teatro Experimental

a Viña del Mar estará bajo el

patrocinio de la Sociedad "Pre

Arte" de esa ciudad.

v..%>*. 1

Universidad de Chile. Teatro Experimental. Todos los Domingos a las 9.30 P. M. eri Radio Corporación
■ Obras Famosas del Teatro Universal

DOMINGO 5

DE DICIEMBRE

a las 9.30 p. m.

"LA POLICÍA, SEÑOR" de J. B. Priestley
Auspiciadopor el Departamento de Difusión Cultural de la Universidad de Chile.
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Intimidades de "La Bella y la Bestia"
de, que no tiene el sombre

ro en la mano derecha como

lo tenía ayer cuando filma

mos la continuación de esta

escena.

Martes 2 de octubre, a las

10.— En el momento en que

filmamos la escena de la

Bestia conduciendo a la Be

lla, Marais trabado por CTis

enormes mangas y por la ca

pa de Josette, no consigue
sostenerla ni caminar. Yo me

escondo por superstición, pa
ra que la toma resulte. Lo

cual se produce. Hago subir

la cámara a lo alto de la es

calera y filmó a la Bestia

llevando a la Bella, tatuada

por las sombras de las hojas

y por las manchas de la bi

na.

Viernes 9, noche.— Ruedo

la escena de la rosa. Cuatro

tomas, comprendida la del

cervatillo muerto, al cual yo

mismo le abro el cuello. Hay

bellas manchas de sol a tra

vés de los follajes. Nos dete

mos a comer. Al reanudar la

filmación, se corta la corrien

te en el sector. Imposible ob

tener informaciones por te

léfono...

La Bestia

Extractamos del diario de la

filmación de la película "La

Bella y la Bestia" escrito por

Jean Cocteau, algunas de las

anotaciones más reveladoras

del esfuerzo artístico desple

gado por el poeta y metteur

francés en la realización del

film que está exhibiéndose

por estos días en Santiago.

Domingo 26 agosto 45.—

Después de un año de pre

parativos y de obstáculos de

toda clase, filmaremos ma

ñana... Me he dedicado a

contemplar, antes de 'la fil

mación, la colección de tra

jes que usaremos en la pe

lícula. Están en un patio, to

mando el sol en una gran

caja*abierta, juntos unw
cuix

otros, como las mujeres de

Barba Azul. Para nacer, de

ben encontrar su alma, es

decir los cuerpos...

Lunes 27 ag. 7.30 A. M.—

I_os artistas Mila Parely, Na-

ne Germon, Jean Marais, Mi-

chael Auclair¡ vendrán a las

9. Yo los maquillaré, los ves

tiré, los ensuciaré, los des

trozaré, hasta que se parez

can a lo que deben ser en un

cuento en que lo sucio no es

sucio, y en donde, según la

palabra 4e Goethe, la verdad

y la realidad se contradicen.

Jueves tarde. — Me han

traído el caballo blanco. Se

parece al de Montgomery. Es

un árabe que $e arrodilla y

se encabrita como una ola

eóronada de espuma. Le , he

dejado sus arneses de circo,

que encuentro que están

dentro del estilo de los libros

de infancia. Le pedí a sil due

ño que nos envíe la cola pos

tiza. Accidente de Mila al

tratar de montar el caballo:

Se encabritó y se precipitó
sobre ella. Milagro que no es

té muerta. La han llevado a

por Jean COCTEAU

la clínica de Tours. .-. A Jean

Marais empieza a salirle un

forúnculo.

Lunes 11, mediodía.—" Fil

mamos la salida de Bella al

claro de luna. Alekan dispo

ne las lámparas. El sol filma

para nosotros. Jean Marais

cojea. Llegan las 4 de la tar

de y decido que filmemos la

escena "Tráeme una rosa".

Cuándo Josette empieza a

hablar, oigo que el ruido de

un avión cubre la última fra

se. Josette se pone nerviosa,

tensa, y no logra dominarse.

Yo desisto a la séptima to

ma. Marais está de mal hu

mor: lo operarán maf va&.

quillau* de bestia feroz, se

siente fuera de sí. Filmamos

tres escenas. Cae la tarde.

Alekan teme que su ilumina

ción sea débil. Siento dolor

en los dientes, en la oreja,

en la espalda.
Me arden los dedos, tengo

que ir al hotel a beber té ca

liente.

Miércoles 26, 11 P. M. —

Marais no quiere que actúe

su doble. Está dispuesto a

filmar la escena del salto con

la ayuda de un trampolín.

Después de varias tomas,

descubrimos, demasiado tar-

fcQ^TRIBUY* A ,

¿¿PROSPERIDAD
fDEíÜ PATRIA

AVISTA CON

Oficio de paciencia. Hay

que esperar. Esperar siem

pre. Esperar un coche que

vendrá a buscarnos. Esperar

las luces. Esperar que la cá

mara ruede. Esperar el sol.

Esperar la sombra. Esperar a

líos pintores. Esperar el la

boratorio. Esperar la graba
ción d_e la banda de sonido

con la imagen. Esperar que

la sala de proyección esté li

bre. Esperar, esperar, espe

rar...

Sábado 6, 9 P. M.— Marcel

André actúa en la escena en

que la Bestia se le aparece

provocando una furiosa ven

tolera. Este viento es produ
cido por una hélice a la que

yo arrojo puñados de hojas
secas. El viento arrebata el

sombrero de Marcel, como si

la Bestia lo obligara a poner
se en guardia. Filmo después
el fin de la escena lluviosa,
cuando la Bella se pasea so

la en el parque y sorprende

a la Bestia tratando de be

ber.

Domingo 7, 8 A. M.— El

maquillaje de Marais dura

cuatro horas . . .

Me
.
ha crecido la barba y

está blanca. Nunca lo habría

creído: tengo una barba

blanca. No es grave. Lo gra

ve sería tener un alma que le

correspondiera. Gracias a

Dios tengo la sangre roja, y

no pienso economizarla.

Otra vez esperar. Es esta

espera nerviosa que tan ca

ro pagamos. Supongo que

América no llega a compren

der todo lo que debemos ven

cer, las dificultades del tra

bajo con una máquina sin

aceite y derrengada. La ma

no de obra nos salva. Está

por encima de todo elogio.
(1).

■'

Lunes 24 diciembre a las

10.— Encuentro muy , justo

(1) "La Bella y la Bestia"

fué filmada en 1945, año del

termino de la guerra. Se com

prende el sacrificio que sig-
'

nificaba filmar en Francia

en aquellas terribles condi

ciones.

John Dos Passos . . .

una atmósfera más real, debió mencionar aconteci

mientos históricos e Importantes figuras que contri

buían a la formación de los Estados Unidos. De ahí

su estilo peculiar, y esa es la razón por la que in

ventó sus famosos pasajes a la manera de los noti

ciarlos cinematográficos, lo puramente autobiográ

fico, los interludios poéticos llamados "el ojo de la

cámara", Junto a las concisas biografías de persona

jes reales tales como Henry Ford y Morgan, el socia

lista Sugene Debs y Thorsteln Veblen; todos ellos

entremezclados con los incidentes de una docena de

personajes ficticios pero típicos. Cada página de Dos

Passos es fácilmente reconocible, pues su estilo ha

sido descrito como poseedor de toda la fuerza agi
tada y vibrante de esta Edad de la Máquina.. Su

propia y variada vida ha contribuido mucho al esti

lo". Criado en Chicago, la gran ciudad del medioeste,
asistió a un colegio particular y a Harvard, vivió

en Inglaterra y en París, y luchó en Francia y Es

paña.. De vuelta a los Estados Unidos, fué encarce

lado por su protesta ante el famoso caso Sacco-Van.-
zetti, que fué un símbolo del ultraje para los inte

lectuales y liberales del 1920 y que ha constituido

el tema central de "U. S. A.". Su herencia latina lo

llevó'a escribir un excelente libro sobre España: "Ro

cinante vuelve al camino", y su conocimiento de

México es notorio a través de todos sus últimos tra

bajos. Durante la última guerra íué corresponsal en

el Pacífico.

Su propósito y su tema dominan la técnica. Pue

de comparársele con Theodore Drelser, quien empe ■

zó sus novelas de protesta poco después del naci

miento de Dos Passos, pero cuya "Tragedia Ameri

cana" fué publicada en el mismo año en que la no

vela de este, último, "Manhattan Transfer", vio la

luz. Aquí aparece por primera vez, el hombre en

pugna en la sociedad moderna. Pero mientras Drel.

ser era el íeuw seguioot ae la escuela francesa da

"naturalismo". Dos Pasaos era el estoque agudo, y

sus interludios eran mucho más que un análisis de

los hechos. Se les llamó "expresionistas", usando el

término aplicado a los pintores de esa época.
Para ios que hemos crecido en ese tiempo, sin em

bargo, sus personajes y sus acciones tienen mucho

que ver con nuestras propias vidas. De ahí que .:,us

pasajes periodísticos — los titulares de los diarios,
los slogans políticos, las viejas canciones, las conci-

La expresión. . .
tación, mientras mas opuestas y desligadas de toda

contigüidad lógica o -natural sean las imágenes que

la componen, producirán un shock, un frenesí. Serán

bouleversant. En "Nadja". libro clave del surrealis

mo, verdadero espejo mágico de la representación
onírlco-causal, André Bretón agrega: "La belleza se

rá convulsiva o no será". ¿Quién podrá olvidar, le

yendo esto, al Baudelalre de "Fleurs du Mal", al

Apollinaire de "Alcool", cuyos treinta años de so

brevida ahora se recuerdan? Pero el principio de la

analogía, requería una segunda ley de oro. Fué Bre

tón quien la expuso este año de 1948, en un artícu
lo aparecido en el N-91 de la revista "Neón". La Ima

gen analógica deberá ser irreversible, es decir, los

factores en juego no podrán ser invertidos. Bretón

señala en su artículo: "Una libélula roja — Arran-

cadle las alas — Un pimiento". "Un pimiento —

Ponedle alas — Una libélula roja". (El primero co

rresponde a Kikakou y el segundo a Basho). La

imagen establecida por medio de la analogía debe

- piopender asimismo hacia una mayor expresión de
1
energía. Es maravilloso como la palabra j¡como" ha

servido para cambiar la faz del mundo; fas relacio

nes utilitarias, transformándose en relaciones desin

teresadas y la visión racional en una visión de li

bertad total del individuo.

Todos estos principios, aplicados oon extraordina

rio sentido práctico del mundo, por Max Ernst, con

(DE LA Ira. PAG.)

sas y. agudas páginas acerca de hombres famosos --

tiendan a acallar la grandeza artística de su, literatura

creadora. En sus últimos libros ha abandonado los

interludios, usando el realismo solamente en "Hom

bre joven a la ventura", una historia basada en su

propia experiencia en los conflictos obreros en las
Estados Unidos, y en ia "Brigada Lincoln", en ia

Guerra Civil española; y en "Número Uno", el rela
to de un político norteamericano. Su gran contri

bución a la literatura mundial, es su insistencia en

proclamar que el novelista debe ser el "arquitecto
de la historia".

En los años del 1930 se le consideró marxlstá, y
la actitud de los personajes' de sus libros parecían
confirmar esta opinión, expresando las ideas del au
tor. Actualmente, él los muestra en conflicto con

los sistemas existentes, tratando de elevarlos por so
bre la degradación. La fe de Dos Passos en las tra

diciones democráticas y en los Ideales de su patria.
ha quedado patente en su más reciente ¿trabajo: "La
tierra que pisamos". Esta firme creencia es la razón

fundamental de sus novelas, en la que el hombre
como individuo es siempre la víctima de la sociedad

rapaz.

La mayor parte de la obra de Dos Passos ha sido
traducida al castellano, posiblemente porque da a

conocer más de la vida norteamericana que la ma

yoría de. los autores, aunque no presenta el aspecto
más grato de ella. Mejor que Hemlngway, ha sabido
transmitir la emoción violenta del paso que signi
ficó la Primera Quena Mundial a la crisis económi

ca; da un cuadro más amplio que el de Farrell o
Stelnbeck— (en cuyas novelas rara vez aparecen los

conceptos intelectuales y filosóficos) — de la revo

lución y la crisis; es más impersonal que Thomas
Wolíe, más profundo y cortante que Sinclair Lewis,
con quien comparte la verdadera técnlca^nqxteamfi;
ricana del realismo que aMa vez es sátira, una cari
catura decepclonantemente cierta.
La generación norteamericana que sintió los cam

bios catacIismlcos.de su nación y del mundo entre
1917 y 1942 — 25 de los años más desbaratados de
la historia, — ya ha dejado una constancia única.
Han progresado del concepto esencialmente román
tico del "Yo", al "Nosotros", identificándose con la
sociedad como un todo. Ninguno ha dejado una his
toria más amplia que John Dos Passos. H. B.

(DE LA PAG. 2)

quien todos los pintores del movimientos están en

deuda, han surtido en el terreno plástico resultados

que son a la vez maravillosos é insólitos. Con la

mencionada aplicación pictórica de la imagen ana

lógica, se comprende el Insospechado alcance poético
de la pupila, del mundo de la forma y del color.

Aunque la pintura surrealista no pretende, ni con

mucho, ser una pura expresión plástica, los efectos

de colorido, de dibujo y composición, son lo sufi

cientemente tiernos como para situarla entre lo más

logrado y sorprendente del arte contemporáneo.
El público de Santiago puede conocer esta pintura

surrealista en "Dédalo", donde se exhibe bajo los

auspicios de Arenas y Cáceres. Allí puede dejarse
Influir por la composición alucinante de Brauner,

pintor cuyo nombre ha repercutido internacional -

mente; por el colorido fresco y rico en matices di«

Hérold; por la gracia y poesía de los dibujos de To-

yen, y de los restantes.

En resumen, el surrealismo, al formular el proble
ma del hombre frente a sus ansias insatisfechas,

dispone de. los medios, permanentemente enriqueci
dos por nuevas experiencias, para suministrarle un

camino, un methodo, a la manera griega, de conce

birse a si mismo, no como un ente aislado, sino co

mo una célula viva que late al ritmo de un gran

organismo, el universo.

T; C.

I lili i :■'

La Bella

que después de cubrir el ros

tro y manos de Marais de ca

llosidades y pelos, tenga yo

que sufrir dolores en las ma

nos y en el rostro. Es ese

compromiso del escritor del

cual habla Sartre. Tiene ra

zón. El escritor, refugiado

detrás de una mesa pertene
ce a otra raza. He aquí que

el arco que atraviesa a Ma

rais al fin de la película, se

convierte en esa luz de arco

que me hiere los ojos* la

frente, las mejillas.

12 horas. He visto en el la

boratorio las imágenes de las

caballerizas. Triunfo. Alekan

ha encontrado el estilo fée-

ri<"n r-on el realismo. El ver-

^$éÜ£> d» la Infancia,

La magia sin magos. La ma

gia de las cocinas. ^

Martes 11> 9 P. M^- Detrás

de un busto hago esconder a

■

Bella. La Bestia aparece en.

la noche, en' el corredor, co-
-

mo en estado hipnótico. Las

manos de la Bestia humean,

y Bella las mira por. prime

ra vez con espanto. La Bes

tia acaba de matar. Las lu

ces de luna y de bujías eran

sobrenaturales, pero la pro

yección nos prueba que nues

tra

'

película Agfa, demasiado

vieja, exige un recargo de

luces. Tenemos" que resolver

nos, a perder detalles, y ver

otra cosa que lo se vio pri

mero. Las manos de Marais

nos han tomado la mitad del

día. Es el ceremonial de los

actores chinos. <■

Es el cumpleaños de Ma-

ífeís, Maqiüriistas, «iwtrícis- .

tas, costureras, le llevan un

ramillete de rosas con la si

guiente ofrenda: "K nues>a^

buena Bestia" . ... ,^-"f '.

■tfÁ"<

Actividades de la Alianza' de

Intelectuales de Chile
SALÓN LIBRÉ.— En una de sus últimas sesiones, la Alianza o>

intelectuales de Chile acordó abrir un Salón Libre para Artes Plás-

ító¿ en el mes de ateil o mayo del próximo año, y DutW> que

co^curr^ aTeste¡Salón a todos los artistas plásticos de Chile en las .

EESH? Pintora escultura, grabado, etc. El objetivo
de este Salón.

esdar oportunidad especialmente a los artistas de provincia o a los

que carecen de médi'os para dar a conocer sus obras.

El Instituto de Extensión Musical de la

Universidad de Chile, invita a los

FESTIVALES

v
3 conciertos sinfónicos y

3 conciertos de cámara

(2 de selecciónde obras y 1 de elección

de las obras premiadas, respectivamente)

DE

Elegirán y premiarán las obras

de los Festivales:

EL PUBLICO

LOS TÉCNICOS

LOS COMPOSITORES

MÚSICA
MAÑANA - T. MUNICIPAL

2.o CONCIERTO SINFÓNICO

8. CANDIA1TC:— Segunda Sinfonía

11L, L. 1\ J\ - HELFRITZ:— Concierto para saxofón j VA \*W^H^V^__"-

j. URRUTIA BLONDEL:- - Sutita *.o 8

p. BISQUEBTT:- - "1945", Poema niwfántoo

Talleres Orárteos "La Nación", B. A. — IMS



Ojeruda en los 25 años de su poesia
Acaban de cumplirse veíncinco años de la aparición del primer

volumen de versos de Pablo Neruda, punto inicial de una carrera

literaria que ha alcanzado luego la mas alta plenitud en nuestras

letras y cuya influencia en la poesía castellana toda le confieren

caracteres culminantes dentro de la historia literaria de Chile.

Nunca, hasta Neruda, nuestro país había irradiado tan lejos los

productos formales y anímicos de una poesía elaborada en nuestro

medio, nutrida de la realidad aparente e inaparente de nuestra cul

tura, producida como un fruto óptimo en un determinado período,
—

ouya fecha Inicial podemos situar en 1920—, donde diversas ge

neraciones empeñadas en un mismo movimiento de eclosión histó

rica tratan de construir y orientar un destino nacional.

Es evidente que en ese momento, recién terminada la prime
ra gran guerra —que habla conmovido tan profundamente al mun

do entero convulsionando hasta los cimientos conceptuales de la

época, como un despertar después de la angustia de la tormenta— ,

un proceso de renovación surgió en nuestro país, como en muchas

otras partes, levantando nuevos ideales, buscando soluciones, liqui
dando los obscuros vestigios del pasado.

Aun se recuerda la inquietud social de entonces como igualmen
te la agitación intelectual alrededor de las nuevas ideas, que in

teresó sobre todo a la juventud universitaria.

Puntos de vista, problemas, novedades de todo orden estaban

en debate cada dia. Europa abría sus fronteras exportando los

nuevos modelos de un espíritu renaciente, que eran examinados

con apasionada curiosidad en los círculos literarios y artísticos. De

aquel punto de partida, de aquel impulso colectivo que llevaba en

sí principios, ideales, sueños y doctrinas, surgió por lo menos una

literatura chilena de raíces profundas que tal vez ha dado én la

poesía sus mejores frutos.

Por de pronto aquel tomo de versos de Pablo Neruda, escrito

por esos días, publicado en un pequeño libro cuya carátula osten

taba un título trazado á mano con letra- irregular, llevando por
único adorno una hoja verde dibujada con afectado descuido, se

ñala hoy después de veinticinco años de magnífica labor, la ini
ciación de una obra de creación poética sin precedentes en nues

tra historia literaria.

En verdad nunca se había dado el caso de una obra de escri
tor chileno que alcanzase los relieves de fenómeno literario de toda
una época. Su bibliografía que abarca muchos idiomas llenaría
páginas y páginas. Los estudios exegéticos sobre su labor apare
cen cada día en todas partes y cada vez aumentan los puntos de
vista y los debates doctrinarios acerca de ella. Ha sido traducido
a los principales idiomas y su influencia literaria en la poesía his
panoamericana no tiene precedentes.

Por eso "Pro Arte", en cuyo programa está señalar y dar re
lieve a los diferentes valores de nuestra cultura artística, destaca
en sus páginas la memoración de los veinticinco años desde la
aparición de Crepusculario, la primera obra de Neruda y el punto
de partida de una carrera literaria que hoy honra a Chile y a la
poesía castellana.

Los escritores de Ohile y de América recuerdan esta fecha y
suscribirán con cariñosa emoción estas bodas de plata de una eran

poesía .

"MARIPOSA DE OTOÑO''
("Crepusculario*') -

Con Federico García Lorca en Buenos Aires. Fueron amigos en

trañables estos dos hombres que lian representado en su tiempo
la voz ardiente de su raza.

PALABRAS DE CRUZ - COKE

SOBRE "CREPUSCULARIO"
.por Ester MATTE"

La mariposa volotea

F arde —con el sol —a veces.

Mancha volante y llamarada.
ahora se queda parada
sobre una hoja que la mece.

Me decían: —No tienes nada.
No estás enfermo. Te parece.

Yo tampoco decía nada.
Y pasó el tiempo de las mieses.

Hoy una mano de congoja
llena de Otoño el horizonte.
Y hasta de mi alma caen hojas.
Me decían: —No tienes nada.
No estás enfermo. Te parece.

Era la hora de las espigas.
El sol ahora,
convalece.

Todo se va en la vida, amigos.
Se va o perece.

Se va la mano que te induce.

Se va o perece.

Se va la mano que desates.

También la boca que te bese.

El agua, la sombra y el vaso.

Se va o perece.

Pasó la hora de las espigas.
El sol, ahora, convalece.

Su lengua tibia me rodea.

También me dice: —Te parece.

La mariposa volotea,
revolotea,
y desaparece.

icchu", de "Bapa

las»

Un día, que ee pierde ya en las sombras, conversábamos bajo
árbotao- de*su residencia, co& .41, autor de "AJturae de
'•" "'" "

-el coMBón" y dé .tanto* otr<p
dados del alma

"

uioiuntíiíódte ^jm

^ont«JRrtftJ***«»do °:¿*'*»'« JiUjJlPfde

..endo un eco de silencio V ^^ cadencias* ? sonámbula. qu£ venia
desde el fondo de la tristez, %£gZ£™ recuerdos a loí oyentes,
Algunos de estos recuerdos se han" ^5T^~ ,n e¡ olvldo. otros Blíue¿
evocándose de vez en cuando y entre éstos hay uno que ha golpeado
estos días las puertas de mí memoria para revivirnos el afecto y el

aprecio del poeta por el Dr. Cruz Coke. Era su amigo en las lides
del espíritu, volando muy por encima de las pequeñas rencillas polí
ticas. Admiraba Neruda la sensibilidad de este amigo, que le permi
tía captar no sólo la angustia permanente de la vida política, sino el
llamado eterno y sobrenatural del arte. En el fondo lírico de ambos,
una voz invisible los une, en secreta comunicación.

Al celebrar el 25.o aniversario de lá aparición de la primera voz
de nuestro poeta, hemos creído de interés pedirle al Dr. Cruz Coke
algunas palabras sobre "Crepusculario". Gentilmente nos ha entrega
do las líneas que siguen:

"... "Crepusculario" no era una nueva forma de la poesía caste
llana, sino alas que le habían nacido y a cayo crecimiento estábamos
asistiendo; no eran versos que se recitan, sino confidencias que se

viven; explosión de gérmenes esparcidos a los últimos resplandores
leí Incendio de nuestra adolescencia.

Era la época en que todas las novias eran capaces de querer co
mo Mellsanda y en q«e todos los marineros terminaban algún día
por acostarse en el lecho del mar. . .

Eran los tiempos que anunciaban en Chile un camino hacía las
profundidades labradas en la roca de nuestro amor, a la repetición
donde estaba empezando a resonar ana voz inconmensurable de nues
tra literatura nacional".

PELLEAS y MELISANDA
, —(Fragmento).

.

,

'"

LA MUERTE BE MELISANDA
Al» sombra de los laureles

«mjbahda

Wellsanda «ej||tfti'múríéñañ. ■¿'.J. ^'^'
'

.
. ... j.y.. .

'

Dejarán sus oje* abiertos.
' ***

para que alumbren a Pelleal
hasta después que se haya muerto.

A la somDra de los laureles
Mellsanda muere en silencio.

Por ella llorará la fuente
su llanto trémulo y eterno.

Por ella orarán los cipreses
arrodillados bajo el viento.

Habrá galopes de corceles
lunarios ladridos de perros.

A la sombra de los laureles
Mellsanda se está muriendo.

Por ella el sol en el castillo
se apagará como un enfermo.

Por ella morirá Pelleas
cuando la lleven al entierro.

Por ella vagará de noche,
moribundo por los senderos.

Por ella pisará las rosas,

perseguirá las mariposas
y dormirá en los cementerios.

Por ella, por ella, por ella,
Pelleas. el príncipe, ha muerto.
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FJ poeto a través del tiempo: la primera fotografía lo muestra a los 19 años de edad —hace veinti
cinco—, cuando apareció su primer libro de poemas, "Crepusculario". En la siguiente, Neruda en la

actualidad .

Cómo le ha visto el pensamiento europeo
Muchos han sido los homenajes que ha recibido

el poeta en diversos países. El espacio limitado
de que disponemos sólo nos permite Insertar al

gunos de los más significativos:

Al llegar a Madrid el año 1935 los poetas espa
ñoles publicaron sus "Tres cantos materiales", con
la siguiente dedicatoria:

"Chile ha enviado a España al gran poeta Pa
blo Neruda, cuya evidente fuerza creadora, en ple
na posesión de su destino poético, está producien
do obras personalísimas para honor del idioma
castellano.

Nosotros, poetas y admiradores del joven e insig
ne escritor americano, al publicar estos poemas
inéditos, —últimos testimonios de su magnífica
creación-—,• no hacemos otra cosa que subrayar su

extraordinaria personalidad y su indudable altu
ra literaria.
Al reiterarle en esta ocasión una cordial bien

venida, este gruí» de poetas españoles se com

place en manifestar una vez más y públicamente
su admiración por una obra que, sin disputa, cons
tituye una de las más auténticas realidades de la
poesía deslengua española. ,

-Itanados: Rafael Alberti, Vicente Aleixandri,
eraatoiaguüre, iMs-^Jem^^^ráraoilMegó,

4

t Felipe; FedsriooÉQM^^forcf? Jorgfr "Güi-
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(hasta el momento)
Teatro Exp. de la Univer

sidad de Chile, Asociación

da Pintores y Escultores, 8o-

dtdad "NuevaMúsica",

Muñoz Rojav Leopoldo y Juan P»i__

.»**&»!*&!& Serrano. PlaJí#JfaB»:WsjblMfli^rftag*f®^.
-La revi£$á de Londres, ADAM, una publicación
exclusivamente dedicada a poesía, tradlcionaünen> ..

te estimada ipor su labor «sponsable en la litera
tura inglesa.^^^nságradcr 'un numero "ctírñpleto
a Neruda, (Marzo^Abril 1948). El editor ha dicho
entre otras cosas en el prólogo de presentación:
"Para los que no estén informados, podemos de

cir que Neruda es la expresión viva de lo mas pro
fundo y original que tiene la poesía de Latinoamé
rica hoy dia. La mejor justificación de estas pá
ginas se puede encontrar" en las palabras 'dichas
por Gabriela Mistral en la 'reunión propiciada por

'

esta revista en Enero de 1946: "Si el" Premio No
bel' na Sido un honor para mi país,— nos dijo, des
pués de 'recibir el premió de

.

Estocolmo—
, "siento

que no se lo hayan dado a Neruda que és nuestro
más grande creador". Gabriela Mistral ños habló
con incesante entusiasmo y admiración dé su gfañ
compatriota hasta el punto de incitarnos a dar ja"
conocer mejor a Neruda en nuestro país".

r

Párrafos del Prólogo de Aragón, a "España én
el Corazón", libro traducido por Louis Parrot, al
francés (ha sido también traducido al ruso por
Ilya Ehremburg):
"... Esos libros señalan las estapas de un idio

ma fundido en el crisol de la experiencia poética.
Y en este sentido Pablo Neruda se sitúa entre, los.
que han sido los modernos de la postguerra,, los

que han analizado la belleza como Arthur Rimbaud
o' como Lautreamont.

"... No dudo que los jóvenes que lean su tra

ducción francesa experimentarán ese estremeci

miento que los de mi generación sintieron leyen
do a Apollinaire o a Germain Nouveau.

'"... Reinaba én España un antigad prejuicio
que consideraba que la poesía y el arte españo
les no sobrevivían al destierro. No se respetaba
aquel eco lejano que venía de allende los mares,

enriquecido por un acento de tierras conquistadas,
por una mezcla indígena, por un perfume de ca

fé. América del Sur quedaba excluida de ése mun

do espiritual cuya lengua, sin embargo, hablaba.
"... Es uno de los grandes poetas vivos del

mundo entero.

"...Dependía de. la vida dar finalmente a ese

idioma maravilloso su más alto destino. La vida •

iba a colocar a Pablo Neruda y a su obra ante un -

espectáculo tal, que toda poesia podía perderse alli
para siempre, y todo poeta morir. . •, .

". ... Entonces se efectuó el milagro.
El milagro es que Pablo Neruda, con esa misma

voz suya de siempre, con ese misino tranquilo Idio
ma de sus versos más finos, haya sabido nacer

resonar, por- encima de la guerra .civil,- ese lengua-»
je suyo, tan maravilloso y que parecía tan frágil;

Neruda en la sala de trabajó de su casa. Durante

un cuarto dé siglo, el poeta ha construido su poe

sía con laboriosidad de orfebre. Anticipándose a

su. época desde un comienzo, ha vivido atento, sin

embargo, a todo
. aquello que a través de veinti-

^

ciiico años ha conmovido a la humanidad. No ha,
"

conocido las torres de marfil. J

Neruda en la época de "Crepusculario
T>

Más que un conocimiento exacto, un soplo lite

rario —existe este fenómeno— nos decía que la

"Canción de la Fiesta", premiada por la Federación

de Estudiantes, traía a la literatura chilena la fi

sonomía de un nuevo poeta. El movimiento del

año 20 estaba en su climax, la filosofía de la época
era condicionada en gran parte por la literatura ru

sa que se leía profusamente. Rubén Darío, que re

sonaba como un eco en todos los poetas modernos
de entonces, empezaba a morir como una mareja
da que se retira confusamente, salpicando todavía
de musicales resonancias panteistas los versos de
los adolescentes de 1921. Una poesía mas local, in

dividualista, cortada sobre otros ritmos empezaba
a nacer.

El movimiento ideológico había proyectado sobre

los nuevos poetas un impulso poderoso bien defi

nido, dándole como estructura interna un perfil
dramático de ser social. La diferencia' entre un poeta
anterior a esa fecha y los que vinieron después,
consistía en que los últimos dejaron de ser simple
mente descriptivos, anecdóticos, elegantes, como ac

tores de una estética, refinada, que se repartían los

despojos versallescos de Rubén Darío y las enfer

medades a la moda de loa decadentes franceses, pa
ra reclamar una existencia de relaciones con el

mundo en el sentido social. Querían ser nacionales

en cierto modo (sin proponérselo aún), por reac

ción, realistas, a veces antiliterarios. Una posición

semejante reclamaba un modo de expresión adecua

do, que empezó a formarse a base de palabras nue

vas incorporadas a la reciente poética, sacadas del

lenguaje común incluso, en . todo caso de acuerdo

con la nueva posición anímica; antes que refina

da, serlas, más graves que elegantes, más signifi
cativas que rimosas, exclusivamente personales en

lo posible.

Pablo Neruda ya en la "Canción de la Fiesta"

representa alguno de estos caracteres. Era un mu

chacho alto de un color cetrino oliváceo, flaco, si

lencioso, con una mirada. fija,, de. ojos de lora mu- .

te; lo mas Impresionante en su rostro agudo, so-

brerrayado de arriba abajo por la cortante nariz

eran unas cejas negras, sombrías, que recordaban

el plumaje de los pájaros, cuyos arcos se articula

ban" en dos rayas verticales, escindidas —formando

una especie de signo Impenetrable— al medio da

_ la frente. Estudioso, ordenado, metódico, era un

estudiante destacado * su escuela um?e^sltaria°máS LAG0
Toda época está compendlda en su literatura. Loa

libros que se leen dusnte un tiempo determinado
concurren en ciertos ptheipios, en una filosofía que
tiene su atmósfera mortal y psicológica. La de 25
años atrás como cualqiiera otra.
No se trata de nada coordinado y seguro, proba

blemente, pero sí senslüe, que en la distancia apa
rece en nuestra memora con un vivo colorido emo

cional. ¿A qué me refiero?; a cierta actitud de en

tonces. Había un rigor para todo muy saludable. Un

Otra fotografía de Neruda de lá época de

"Crepusculario"

fatalismo orgulloso, podríamos decir, que fluía de

los personajes de los libros. Me parece que las lite

raturas nórdicas tenían algo que ver en el asunto.

De sus páginas dulcemente melancólicas surge ese

amor a la naturaleza que en nuestras letras se ex

presa más tarde en un lenguaje objetivo, suscepti
ble de mascarse por su sabor vigoroso; surge el

claroscuro brumoso de las distancias, la presencia
del mar, la lluvia y los elementos naturales; surge
el amor a la mujer, en términos absolutos que en

Neruda es amor físico hasta sus últimas consecuen

cias materiales y anímicas: el sentido de la muerte.

Releyendo hoy dia aquellos libros, nos parece di

visar la raíz de un punto de partida poético entre

nosotros, fácilmente explicable. En efecto, nuestro

espíritu hermético de país corrido hacia el sur, se

identifica fácilmente con los caracteres del norte

frío, reconocía, a veces, su propio paisaje en las

descripciones de los rusos o noruegos", los bosques
helados, los árboles eternamente verdes, la nieve

omnipresente, las girantes estaciones.

¿Qué leíamos? De todo, pero entre todos quedan

algunos títulos preferidos. "Gosta Berling", de Sel-

ma Lagerlof; "El Desafio", de Kuprln; "Pan", de

Knut Hamsun, nos embriagaron un momento con

fiu mundo pasional, fuertemente humano, saturado

de un romanticismo rudo y poético.
"El amor como las lágrimas, aspira a ser recipro

co. Cuando sufre el alma de un gran pueblo, toda
la vida está perturbada, los espíritus Vivos se agi
tan y los que tienen un noble corazón inmacula
do van al sacrificio". Así empieza el primer capi
tulo de Sacha Yegulev, titulado "La Copa de Oro",

de Leónidas Andrelev, que Pablo Neruda lela en

esas ediciones verdiamarillas de bolsillo, editadas

por Espasa-Calpe. ¿Quién era Sacha Yegulev? Uno

de los tantos héroes creados por los escritores que

prepararon la revolución rusa. Por amor a la jus
ticia se hizo capitán de una partida de bandidos.

"Triste y tierno, amado por todos, a causa de 1»

pureza de sus pensamientos, unos labios sedientos'

bebieron su sangre y pereció muy joven, de una

muerte solitaria y terrible'.. "Murió maldito de lo»

hombres y' nadie puso uña Cruz sobre su tumba
desconocida". "Pero su madre vive y lo llama":

"¡Sacha, dulce hijo mío!".

Libro preferido por Neruda durante un tiempo,

solía recomendarlo y defenderlo, a veces, cuando

los críticos implacables de las tertulias estudianti

les lo hallaban disolvente y nihilista. Algo debe

haber influido en la formación de sus sentimientos
adolescentes cuando en un momento dado, eligió
el nombre de Sacha para firmar párrafos de co

mentarios literarios en la revista "Claridad". Sólo

que, como todas las cosas que lo han influenciado,
este libro, pronto, como otro cualquiera, no pasó
más que a ser un ingrediente al tanto por mil en

su personalidad.

Leyendo hoy día el "Gosta Berling", algunos li

bros de Dostoyewsky, de Puschkin, algo afín con

cierta fuerza de algunos poemas de Crepusculario
y 20 poemas, surge de sus páginas, una musicalidad

grave correspondiente
-

a un tono vital, libre, ensi

mismado y pasional. De sus páginas surgen hechos,

escenas, palabras también, extrañamente evocativas,

como aquella reunión de los hombres, una noche,

en el bosque frío alrededor de una hoguera, cuando

de pronto rompen el silencio cantando cada uno

una parte de aquella canción:

Mi pequeño serbal, mi serbal verde,
ahora si, eres grande, mi verde serbal.

¿Cuándo pues, mi pequeño serbal,

te hiciste grande y fuerte?

.Yo, el serbal verde, ya me he hecho grande

bajo el cielo frío de otoño,

el viento, las lluvias y las tempestades.

Ante la voz poderosa de Kolesnikov, "sonidos vio

lentos y amenazadores —dice el autor— subieron al

cielo nocturno, agitaron las llamas de la hoguera,

y las chispas, espantadas, se levantaron como un

tropel de pájaros rojos por encima de las copas de

los árboles silenciosos".

En la voz de Petrushka que replica al punta se

oye, en cambio, "un dulce lamento, un dolor me

lancólico, una invocación a los espacios infinitos".

Hogueras, el cielo, nocturno, frío de otoño, pája
ros, espacios infinitos recuerdan palabras, sensacio
nes de la poética de Neruda de esa época, pero hay.

algo más que eso salido de alli y es la actitud hu

mana cuyo principio ideal es el individualismo co-

(PASA A LA PAG. 2)
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Wa'stica
Gauguin, enterrador úei impresionismo

Por BERNARD DORIVAL

Entre los pintores que dominan la actividad ar

tística contemporánea, Gauguin ocupa, con Cezanne

y Van Gogh,
■

un puesto preponderante. El centena

rio de su nacimiento es una excelente ocasión pa

ra preguntarnos en qué estriba su Influencia y por

qué la posteridad considera como a un gran maes

tro al solitario de Tahitf.
'

Su aporte puede resumirse en dos términos: Gau

guin mató al Impresionismo, enterró a la pintura

tal como se practicaba desde el Renacimiento y fué

ei precursor de todas las experiencias que este arte

ha Intentado desde hace medio siglo.

Cuando empezó a pintar, el impresionismo
—al

que se sujetó al principio— reinaba en la vanguar

dia Independiente; era un arte analítico, que can

taba el poema de las horas, los juegos de luz sobre

los objetos del mundo sensible; se complacía en re

producir la envoltura aérea de las cosas hasta vo

latizarlas en la bruma de la atmósfera; era un arte

objetivo y , exterior, decía las apariencias, lo fugaz,

lo que el tiempo hace y deshace Incesantemente, el

movimiento en sus caprichos efímeros. Reaccionan

do contra este arte "en que el pensamiento no re

side", Gauguin pretende expresar lo eterno, des

prender de los objetos su aspecto permanente me

diante lo que él llamaba la "síntesis", que es la sim

plificación voluntarla de las líneas, de los colores

y de las formas, a fin de hacer sentir su esencia

y su carácter. El dibujo se hace más Importante que

el color, y Gauguin ama tanto la línea que ciñe

a todas sus figuras con un trazo, como los pintores

de vitrales de la Edad Media engastaban las suyas

en plomo. Esta» líneas forman así arabescos que

serpentean a la superficie de la tela entre tonos de

un color tan ardiente que Mallarmé declaraba no

comprender cómo Gauguin podía "hacer caber» tanto

misterio en tanto brillo". Sus figuras, vigorosamen

te dibujadas, suntuosamente coloreadas, parecen

pintadas con mano ligera; su materia es delgada, y

sin embargo, nutrida, profunda, como esmaltada;

frecuentemente se yuxtaponen, y se Integran con

tanto acierto en la composición que ésta posee una

perfecta unidad, sin vacíos ni desequilibrio. Una

Inteligencia reflexiva ha impuesto su orden, su sen

tido de cohesión y de armonía. Con Gauguin, el

cuadro vuelve a ser lo qué dejó de ser con los Im

presionistas, y quizás con Courbet: la producción
del hombre entero, en qne el Intelecto y la voluntad

montan tanto y obran más que los sentidos o la

sensibilidad; con él reaparece la gran tradición de

la pintura, la de Poussin, Plero delia Francesca,

Giotto.

Pero si, en cierto sentido, Gauguin la resucita, en

otro, por el contrario, rompe con ella y propone al

arte dé pintar otros medios y otro fin. Desde el

siglo XV, la pintura considera la naturaleza y quie

re suscitar una Imagen de ella recurriendo a tres.

artificios principales: la perspectiva, que le permite
dar la Ilusión de un mundo de tres dimensiones en

una superficie que sólo tiene dos; el modelado, que,

por la gradación de valores, hace girar las cosas

pintadas, metamorfoseando los planos en volúme

nes; el claro-obscuro, que expresa la realidad más

sutil y más importante dé todas: la presencia del

aire en torno de los objetos y cuerpos. Co» estos

ílffca-^reaUsta.
ron Gauguin, todo cambIa:-^J-.pintor_.

por objeto dar una imagen de la naturaleza, \»mo

expresarse él mjsmó
~

pintando un cuadro, el
v,u"

es un organismo sujeto a sus propias leyes, a las

que no es posible substraerse. Es lo que afirma su

teoría de la doble deformación —subjetiva y obje

tiva— según la cual el artista tiene el derecho, y el

Neruda en la época..
(De la 1.a página)
mo compendió y suma de la existencia; en el yo

están todas las leyes comprendidas, la humanidad,

no puede sostenerse sino en virtud de la supera

ción del hombre en sí. El romanticismo que im

porta esta actitud se realiza mediante los concep

tos absolutos de sacrificio, honradez, amor, verdad,

orgullo y fatalismo. r

Se equivocaría quien creyera, sin embargo, que

estas disquisiciones memoriales establecen el resor

te interno de la poesía nerudiana, pues la calidad

de ella y el alto tono que alcanzó más tarde, se

explican solamente por la riqueza palpitante de

su gran temperamento. Odió siempre toda receta.

Las influencias literarias son inmediatamente con

sumidas por un violento proceso de combustión que

elabora sólo lo que a él .le pertenece. Cuando leía

Andreiev, por ejemplo, escribía los últimos poe-

masSde Crepusculario en la Jornada simbolista que

iba íll%ftndo' a su fin. "Veinte poemas de amor y

una cancloVl desesperada", en los cuales pueden en

contrarse, effltoolnados al microscopio, algunos de

los elementos t^BHtflue me refiero, sólo aparece dos

años más tarde.

Dentro de la literatu«S««fie movía con una sedien

ta y ensimismada curiosidaMF '«3fe entonces existía

eh él una vinculación directa entreVlasTXJetas pre

feridos, las ideas que le interesaban y IB'^sráctica
de la vida; incorporaba en seguida todo estfrirulQ.

intelectual a su ser íntimo, en forma Indivisible.

No hay mas que una posición vital para él, en la

cual están comprendidos todos sus sentimientos.

Niesa toda doblé personalidad. Su persona literaria

y su persona civil son absolutamente una misma

cosa. Por ésto fué desde sus comienzos un poeta

cien por ciento, hombre y poeta Indistinguible, una

misma entidad anímica en una alma ilimitada y

ardiente.

La generación de Neruda leía mucho a Marx, a

Engels, a Schopenhauer, pero especialmente a Neitz-

che, que era más seductor por su lenguaje lírico y

estaba más cerca de la filosofía del Individualismo,

limítrofe del anarquismo, que tanto atraía a la Ju

ventud ideológica chilena. Ahora bien, dentro de

esa literatura había un libro especialmente extre

mista y desatado de Marx Stlrner, llamado "El

Único y su Propiedad", que casi todos leímos —me

imagino que también Neruda— atraídos como por

el Usó de un explosivo peligroso, por sus Ideas.

"Búscaos a vosotros mismos —decía Stirner— de

jad vuestro loco intento de ser algo que no sois.

Sed vosotros mismos. No sólo debe destruirse el

más allá fuera de nosotros, sino también el más

allá en nosotros. Muchas cosas sacrificaría con gus

to a los otros, incluso mi vida y mi libertad, pero
no yo mismo", etc. El mísero filósofo de Bayreuth
no reconocía Dios ni Ley y en su afán salvaje de

afirmación individual decía que hasta la concien

cia nos hace esclavos.

No creo, francamente, que estas obras tuviesen

Una influencia ávalúable én los caracteres de la

época, se leían y se dejaban, pero es muy probable

qué contribuyeran a acentuar el ámbito ideológico
con vibraciones que venían no se sabía precisa
mente de dónde.

Lo cierto es que había una manera intelectual de

pensar más o menos parecida. El anarquismo esta

ba en"\boga, y si bien politicamente no contaba de

masiado, intelectualmente constituía una actitud es

piritual sobresaliente. Neruda no podía quedar fue

ra de esto.

Recuerdo que además dé Andreiev, Gorki, Tolstoi,
Dostoyewsky, etc., leía también poesia de todos los

idiomas y entre todos a D'Anúnzib, siguiendo la

linea de exaltación del yo. Me parece
'

enteramente

deber, de tratar libremente, arbitrariamente
a la na

turaleza, a fin de expresar sus sentimientos, sus

pensamientos, sn alma, plegando los hechos natura

les a las exigencias del cuadro, y cambiando los he

chos reales en hechos plásticos. En virtud de este

doble principio, anodadado por el aspecto aplastan

te, impenetrable de la selva tahltiana, Gauguin no

vacilará, en su más bella obra, D*oú venons-nousí

Que Sommes-nous? Ou allons-nous?, a torcer las ra

mas de los árboles de una manera que el botánico

Sin 'duda no aprobaría... Pero la pintura tiene ra

zones que la botánica ignora... Y gracias a esta

infidelidad a los espectáculos y a las leyes de la

naturaleza, el pintor expresa mejor uno de sus as

pectos más formidables, al mismo tiempo que nos

confía la Impresión que este espectáculo le ha cau

sado.

Pero la libertad subjetiva tiene límites, que son

las leyes propias del cuadro. Y un cuadro, como lo

definió Maurice Denls, uno de los primeros hijos

espirituales de Gauguin, es "una superficie plana

recubierta de colores agrupados en cierto orden".

Una superficie plana: por lo tanto, el pintor debe

evitar todo cuanto puede alterarla, y ante todo la

perspectiva que la excava y el modelado que la cu

bre de salientes. Por eso Gauguin repudia ambos

artificios y reemplaza el escalonamlento de los pla

nos en profundidad por su superposición (así, en su

tela "Sur la Plage", el océano está no después, sino

encima de la arena); del mismo modo que aplasta

las figuras, que dejan de ser volúmenes para redu

cirse a superficies. SI la pintura japonesa le inspiró

la primera de estas soluciones, la egipcia no es ex

traña a la adopción de la segunda. Así, Gauguin

muestra un personaje de frente, en una actitud ri

gurosamente frontal, con las piernas y los pies vis

tos de perfil, y si presenta una figura vista de tres

cuartos, no vacila en aplastarle el hombro que de

biera formar saliente, como se puede ver en los cua

dros Intitulados: "Contes barberes" y "L'Or de leurs

Corps". La anatomía deja de ser la maestra de la

pintura para convertirse en sn servidora.

En las pinturas de Gauguin, pobladas de figuras

que se Incorporan en las dos dimensiones del so

porte, y de formas armoniosamente repartidas, re

aparece una cualidad que se había perdido desde

fines de la. Edad Media: la cualidad mural. Sus

telas están verdaderamente hechas para decorar nn

muro, como los frescos romanos y las tapicerías gó

ticas. "¡Una cúpula, que le dan una cúpula!", re*

clamaba el perspicaz crítico Aurier. Gauguin nunca

dispuso ni de cúpula, ni de bóveda o muraUá para

cuya decoración estaba hecho su genio. Su arte per

maneció Incomprendldo del público.
No lo fué, empero, de los conocedores, de los crí

ticos, ni sobre todo, de los pintores. Todo cnanto

el arte viviente cuenta como maestros, desde la épo
ca en que Gauguin trabajaba en Bretaña (1885),

tiene para con él una deuda —no siempre confesa-

,da. Nabls, Sérurier, como Maurice Dénls, le deben

su sentido de la decoración, del arabesco, de la pin-
:
tura por planos; algunos "fattves", como Matisse,

heredaron de él su amor de los tonos intensos, de

"la materia delgada; el mismo Picasso tuvo una épo
ca "gauguin", y no diremos nada de La Fresnaye,

de André Lhote. . . Y todos, sobre todo, le 4ébenJfrti
~*n.t_¿. «ti-~*-. - a>* *ü i -

■"
- i-es**-- oa^roirs^o^s^^vwr'y

tivo de la pintara, su gusto de lo 'arcaico, de
lo "exótico, de lo inédito. Con Cezanne; Vátf Gog*
y Seurat, Gauguin es verdaderamente el gran an-

f».'<>!isado de* la pintura contemporánea, hí cual no

serla 'o quej.es si este nwfcfrrtim de ln absoluto no

le hubiese sacrincaao su vida, márW-del arte con

que soñaba v del qne había hecho su Dios.

B. 1).

imposible enumerar los títulos y autores, Maeter-

link, Ródembaoh, Valéry, Machado, Paul Eluard,

pero también a Gómez de la Serna, Marcel Schwob,

Ibsen, etc. No he visto nunca una colección mas

completa de obras de Pío Baroja que la que había

por aquel tiempo en la habitación estudiantil del

poeta, en el barrio contiguo a la Avenida España.
En su carácter pasional lo llevaba todo hasta el

agotamiento. Era ese cuarto de estudiante una sín

tesis de su fisonomía; en la pared, como un sím

bolo, habla, por ejemplo, un grabado del tamaño

de una página corriente de revista, vagamente co

loreado tras un vidrio con tafilete, representando al

joven Chatterton, que yacía exánime en el lecho

de una alta buhardilla. Este adolescente que se sui

cidó a los 17 años, pudiendo ser el primer poeta
de Inglaterra, le acompañaba como una extraña in

citación de la cual nunca hablaba, pero que hoy

pienso correspondía a su visión sombría, de tér

minos absolutos, de la vida. Uno de sus libros pre

feridos era el Dubrosky de Puschkln, lo que tai

vez algo significa también en el bosquejo de sus

sentimientos. El amor a la justicia como un ideal

está dentro de la vivencia exaltada del yo, la fata

lidad de un destino de sacrificios debe ser aceptada
más allá de los limites mediocres de la vida, hasta

el fin.

_

Este periodo biográfico de Neruda. sobre el cual

anotamos estas fugaces impresiones personales, pe

ríodo hecho úe rigor y severidad para consigo mis

mo, de ardientes lecturas y cavilosas adivinaciones

én el cual cultivó muchos conceptos radicales de

la vida, terminó, de pronto, poca..después de cum

plir veinte años, allá por el año 1934, época en que,

rompiendo la obscura crisálida del alma adolescen

te, empezó a Interesare'' por todo lo que hasta en

tonces habia excluido, voluntariamente de sí. Has

ta aquí sus amistades y relaciones Intelectuales eran

seleccionadas rigurosamente en virtud de sus ideas

categóricas sobre los valores; en adelante, en cam

bio, amplió mucho su visión del mundo, interesán

dose por todo en forma mas cordial y humana,

perdió un poco de rigidez, en cierto modo, deján
dose ganar naturalmente, por la simpatía y calor

de los seres y las cosas cotidianas.

Al escribir estas líneas, después de la hermosa

obra realizada en el idioma, hasta el punto que es

critores de renombre lndlscutldó lo Juzgan el más

grande poeta vivo de la actualidad (1 ) , pensamos que

hay tina consecuencia Intimamente coaligada que

une su carrera literaria como una línea melódica;

viene de sus más leíanos comienzos, sube, se agu

diza, se amplia, cambia de dirección, se hace pe

netrante o grave, es polifónica o dibujada, y es eu

esencial conducta vital.

Ya lo dijimos. Nunca ha hecho distinciones en

la maneTa de comportarse, es íntegro siempre, ac

túa como piensa, siente como escribe; muestra una

cohesión tan estrecha de sus facultades y senti

mientos, que llega a desdeñar todo análisis. "Líbre

me Dios, de Inventar nada, dice en un poema de

"Residencia en la Tierra". Pues bien, esta excla

mación corresponde ya exactamente, a su punto de

vista en "Crepusculario". Recuerdo al respecto que,

en 1923, se negó terminantemente a explicar aquel

verso de Farewell, que dice: "estoy triste, pero siem

pre estoy triste", para resolver una discusión litera

ria entre un poeta de lá época y una señorita de

Chillan:

Matta, uno dé los grandes surrealistas actuales, inauguró una pe

queña exposición de sus obras en "Dédalo", el Lunes último. Se

trata de una muestra en la qne se puede apreciar la extraña ori

ginalidad de este pintor que, a pesar de su Juventud, es ya un

maestro cuya obra trasciende en Europa y América. Mostramos

aquí una de sus obras, que está en la Galería "Matisse" de

Nueva York.

YANEZ SILVA, GOURMET

El señor Nathanael Yáñez Silva

na reaparecido como crítico de

exposiciones y de salones en "El

Mercurio". La naftalina lo ha

conservado sin deterioro por lo

menos en sus gustos, y en el arte

que tiene para trasladar todo lo

más elevado y espiritual al visce

ral bodegón del arte culinario.

Veamos:

"debo aplaudir ese calor de la

pincelada, ese paladeo de gourmet

ante la paleta, como ante un pla

to suculento y exquisito". (Expo

sición di Collalto). "Este pintor
exhibió unos crisantemos intere

santes de color, un color tostado,

grave, un color que anunciaba ya,

como quien dice la deBeomposi-
slón del pétalo, pero cuya descom

posición había sido tomada en «u

punto, como esos guisos que an

taño los grandes cocineros fran

ceses preparaban a sus señoras,

mí poquito íalsandé (pasados)". . .

¿.."aquel íalsandé que estaba,

como quien dice, para comérselo,

Be 'precipitó a la desintegración, a

_sea, a la descomposición avanza-

fda". (Exposición Cori).

"Pero de tortas maneras, el tro-

ü-lfa- una gama callente _y,Jfebro-*>
|P. Vidor er>

-' ¿?*1b1¡' Nacio

nal).
. '"? w^üíturaleza muerta, nú- t

■nersa; unos pescados, que acu

sar una calidad profunda, una

deliciosa facilidad, una cosa sim

ple y seductora"... (Exposición
Aída Correa).
Su ya tradicional incapacidad

para situarse An el dominio legí
timo del arte plástico, aún cuan

do modestamente dice mirar déj
ele el mismo ángulo en que han

mirado Velásquez, Goya o el Tin-

toretto, se agrava ante las com

plejidades del arte moderno, del

cual nos dice: "Para esta pintura
uo hay códigos, no hay reglaí, no

hay maneras, no hay estilo; no

hay doctrinas, no hay valorizacio

nes, no hay puntos de vista si

quiera; cada uno hace lo que le

da la real gana"... (Exposición
Pedro Lobos). "No digo escuela-;

nuevas, porque ninguna de éstas

todavía ha producido cumbres en

el género, ya que ni el futurismo,

ni el creacionismo — con perdón
de Vicente Huidobro — ni nada

terminado en ismo, tiene su Ve

lásquez". (Exposición Werner).
Su erudición no declina tuando

nos dice de Courbet, "este inicia

dor del Impresionismo" (sic) . . .

En diciembre de 1924, Alberto

Valenzuela Llanos escribió en "El

Diarlo Ilustrado", a propósito de

una curiosa polémica provocada

por Yáñez:

"Dice Yáñez Silva que, respal
dado con la medalla que obtuve

en París, abuso para calificar las

obras que ya él habia consagra

do...

"Está muy equivocado el señor

Zañez Silva, como creo que lo ha

estado siempre al calificar mis

ideas.

"Pero sí ayer no más al Inaugu

rarse el Salón, dice 61 señor Yá

ñez en su crítica, que al ver mi

cuadro creyó que sólo era jm Ao-

■^Sle^-f^que^-í^irndteAtéeT^'ae J|üe~
tontera

.
distancia

-

para observar'

lo, tsr^'lo tmdn entena*.
'""

"if en «a articulo ae ayer vuel

ve a decir que al oír los elogios

que hacía de mí cuadro el señor

Plaza, se "resistía" a ver lo que

éste decía, dejando en todo esto,

el señor Yáñez Silva, la eviden

cia de que no era tan fácil for

marse un criterio, para ver con

claridad lo que es una obra de

arte; el señor Yáñez hace veinte

años que está empeñado en esto

y aún persiste..."
Ahora en diciembre de 1948, po

dríamos decir también: ha estado

cuarenta y cuatro años empeñado
en demostrar que la mejor ma

nera de hacer ver que no se en

tiende nada de pintura, es escri

biendo de ella como si se enten

diera. V. C.

EXPOSICIÓN

de Artes Plásticas
XVI SALÓN DE VERANO

AUSPICIADA POR LA MUNICIPALIDAD

DE VIÑA DEL MAR

Recepción de Obras: l.o al 24 de Diciembre

PALACIO ALHAMBRA

(Compañía 1340)

A cargo del pintor señor Pedro Martínez Sancho

ESCUELA DE BELLAS ARTES

(Parque Forestal)
A cargo del Escultor señor Luis A Moreno S.

Se distribuirán $ 74,000 en premios
REGLAMENTOS

EN LOS LOCALES INDICADOS

Santiago oJVIeléndez contesta

nuestra encuesta

Continuando con nuestra encuesta sobre Museos, damos

hoy las respuestas a ella dadas por Santiago Meléndee, con

sejero del Museo Nacional de Bellas Artes:

p.—¿Cree Ud. que debe entre

garse a una sola persona la for

mación de un Museo?

R.—A mi entender la Direc

ción de un Museo de Arte de

be entregarse a una persona cu

ya cultura y sensibilidad artísti

cas se adapten perfectamente a

las características del materia)

atesorado. Estas primordiales
cualidades unidas a una tercera

que es el dinamismo, darán

siempre al Museo la vitalidad

indispensable, poniéndolo a sal

vo de la peligrosa inercia que es

la muerte lenta de estas insti

tuciones.

Por Haca general los grandes
Museos nacionales y hasta los

locales y especializados cuentan

con juntas, consejos o aserorías

que colaboran en la organización

y orientaci-jn ox. Museo con la

persona que los dirige. Como es

sabido, nuestro Museo de Bellas

Artes cuenta con un Consejo del

cual me honro en formar parte

y que dentro de sus limitadas

atribuciones cumple con su de

licada misión.

P.—¿En qué forma se debería

establecer, a su juicio, la res-

ponsabilidaU técnica de un Mu

seo?

R.—'Esta responsabilidad es

algo que recae siempre sobre un

Director, pero que éste por sí

solo no puede i "ibuirse si el Es

tado no le facilita los medios

económicos para cubrir cómoda

mente las constantes e indispen

sables inversiones para la con

servación del tesoro artístico a él

confiado. Las obras, no importa

de qué escuela y calidad, son a

mi entender bienes nacionales y

su conservación es esencial si no

por otros motivos, por el hecha

de serlos.

P.—¿cuál es en su concepto, lo

que debe ser y significar un Mu

seo?

B.-un Museo representa en

primer lugar el baluarte de la

cultura artística de ün pueblo y

ton este fin debe ser fundado

y continuado por generaciones.
Si un Musco ha sido dirigido y

orientado en cada época por

elementos que hayan actuado

con este criterio, se habrá lo

grado la línea ideal de armonía

y unidad, exponente de la cual

és, a mi modo de ver, del Museo

del Prado de Madrid.

La misión de un Museo es pri-

mordialmente educadora y para

que pueda cumplir con ella, de

be tener vitalidad. Sólo siendo

una cosa viva el Museo cumpli
rá con esta misión. El Museo

del Louvre, que es la contra

partida del Mus-so del Prado, ha

hecho más olea a la humanidad

que todos los tratados.

P.—'En su criterio, ¿quién es

la persona que debe juzgar las

obras de arte?

R.—Juzgar obras de arte de

no importa qué época, es algo

muy delicado. No creo que sea

un artista pintor el elemento in

dicado para juzgarlas. El artista

vive generalmente en su mundo

interior y por esta razón es per

judicial anteponerlo al tempera
mento del autor de la obra a

juzgarse.
Al juzgar una obra de arte

hay que prescindir absolutamen
te del yo y situarse en la época,
escuela y autor de la obra a es

tudiar. Esto por lo que se refie

re al estudio frío y científico

de ella. Una vez celebrada esta

parte esencial, la cuestión es po

der llegar con seguridad a la

conclusión de que la obra es dig
na de ingresar a la colección

Nacional con la seguridad de que
el paso inexorable del tiempo

pudieran hacerla desmerecer.

<^>

ROBERTO MATTA.—Sala

"Dédalo".

SALÓN OFICIAL.—Museo

de Quinta Normal.

CUENCA MUÑOZ.—Hotel

Crillón.
_„

_

SALÓN ALUMNOS DE B.

ARTES.— Escuela de Bellas

Artes, Sala Universidad de

Chile

ORIGINALES FRANCESES

CONTEMPORÁNEOS.
— "Le

Caveau", Librería Francesa.

REPRODUCCIONES PIN

TORES CONTEMPORÁNEOS.

Librería Neira.

SALÓN PLÁSTICO DE LOS

MÉDICOS.— Alameda 528.^
SALÓN FOTOGRÁFICO

OFICIAL.— Palacio de la Al-

hambra.
_ ..

GRABADORES ARGENTI

NOS.— Palacio de Bellas, Ar

tes, Viña del Mar.

Clausuraron los surretalistas

^ción'ínlferstrr^il^%?££Z pS.^^Son^emSian-
M»'.« ért» señan «Techado desde 1933, en a ■__^ ^««J»"

Ku'estó ptó !os 3«W*^b de esta ^obí^P^
Arenas y.Jorge Cáceres, habiáH presentado sus obras pictóricas « *»

opor^nidádei: en 1941, en la Biblioteca Nacional, y en 1943 en una

"^tféSoslctón surrealista comprendió aproximadamente ochenta

trabajos, y en ella participaron veintidós P^tores Ademés^ubo
va

río? dibujos hechos colectivamente, amados •'cadávresexqulapot

los surrealistas, con la colaboración, entre otros, de André Bretón.

Paul Elua*_d Mk„ Ray, Yves Taneuy, Tristán
Tzara, etc. Fuera de ea-

tóiogo tambiéT figuraron dos okas de Marcel Duchamp , otras de

MatLas dos salas de la Galería "Dédalo" presentaban un decorado es

pecial para esta exposición. Un corredor cerrado por un extremo, per

mitía ver por el otro el maniquí de una mujer desnuda, sentada en

una silla al fondo, uno de cuyos pies se apoyaba en una calavera,

simbolizando, tal vez. el triunfo de la vida sobre la muerte Cinco li

llas con platos de comida, una detrás de. otra, como en un teatro, im-

pedan llegar hasta el maniquí del fondo, y todo el corredor estaba

cruzado por hilos blancos. Otro maniquí, una mujer enteramente ne

gra, ostentaba en todo su cuerpo las frases del poema de André Bre

tón- "Unión libre", escritas con tinta blanca. Un tercer maniquí, una

mujer 'cubierta de pies a/cabeza por una pieza de seda, y cuyo cuerpo

apenas se insinuaba, llevaba este letrero: "Se ruega tocar . Ademas

de éstos, otros objetos extra-plásticos contribuían a dar una atmos

fera" surrealista a las salas.

Entre los exponentes señalaremos a Braulio Arenas, surrealista

chileno y organizador, Junto con Jorge Cáceres, de esta exposición;

Hans Aro, poeta y pintor surrealista, uno de los "dadas" de la primera

época- Maurice Baskine y Prancls Bouvet, Jóvenes pintores franceses;

Víctor Brauner, el extraordinario pintor rumano, cuya trascendencia

se deja sentir en la actual pintura; André Bretón, creador y guía del

surrealismo, de quien se expuso un dibujo hecho con la mano iz

quierda y con los ojos cerrados; Jorge Cáceres, surrealista chileno,

quien trajo la mayoría de los trabajos expuestos desde París; Salva

dor Dali, con una de sus ilustraciones de "1*8 chante de Maldoror :

Osear Domínguez, el pintor español; Marcel Ducham, con dos trabajos

sobre vidrio; Arshile Gorky, Indrlch Heisler y Jacques Hérold, este úl

timo, uno de los más Importante pintores de la hora presente; wll-

fredo Lam, el extraordinario pintor cubano; Bené Magritte, pintor bel

ga representado por una reproducción de su obra "Les neurs du

mal"- André Masson, con un dibujo; nuestro compatriota Roberto

Matta; Kurt Séllgmann, Claude Tarnaud y Toyen, la pintora checos

lovaca, quien presentó la suite de su obra: "Cache-toy guerre", nueve

grabados de gran fuerza expresiva.
A esta exposición concurrió un público numerosísimo.

El católogo de la exposición, profusamente Ilustrado con repro

ducciones de Arenas, Cáceres, Herold y Brauner, contenia dos exten

sos artículos, el uno perteneciente a Braulio Arenas y el otro a Teó

filo Cid. Además, aparecen poemas de André Bretón, Benjamín Péret,

Teófilo Cid, Jorge Cáceres y Enrique Rosenblatt.

Hemos hecho esta relación atrasada a petición de varios lectores

de provincias, que solicitaron detalles acerca de la exposición en re

ferencia.

(1) Luis Aragón.

Dijo exactamente que no tenia qué decir, que

lo tomaran como quisieran; los versos estaban alli.

A mi modo de ver, esto significaba
—sin embargo

—

que él mismo no lo sabía, que nunca había pensa

do en ello, y que además se negaba a hacerlo, por

que la poesía no se piensa, sino que se la disfruta

como un hecho, se la siente, lo cual no entraña de

ningún modo que propiciara una poesía vocacio-

nal, sin sabiduría. Pocos escritores he conocido con

un conocimiento más cabal de las preceptivas y al

mismo tiempo una mayor experiencia poética; no

ignora nada.

Solamente que, como siempre, incorporó todos los

recursos de su oficio a su ser íntimo hasta convertir

los en mecanismos funcionales que obedecían igual
mente y al mismo tiempo a las facultades intelectivas

y a la intuición. Esto es evidente al extremo de que

me explico asi en gran parte la fuerza musical de la

poesia nerudiana, por la costumbre Inveterada que

tenia de joven de recitar con voz sentenciosa, gra

vemente emocional, versos de su preferencia —

suyos

a ajenos— mientras cumplía cualquier menester de

la vida privada, arreglaba libros o se afeitaba la

barba. La cláusula nerudiana es completa en el sen

tido de que no se corta en el aire, rodando va en

cadenada a sí misma dando vueltas hasta que cae

completamente el sentido y la sonoridad de la fra

se. Está condicionada, pues, perfectamente, a pau

sas de respiración, de su respiración.

A este respecto, debemos agregar una vez más (2),

que esta cohesión psicológica tan íntima de su vi

da, explica lo directo de su lenguaje literario. No

hay nada más claro, para mí, que sus alusiones y

representaciones poéticas; no tienen secreto, siem

pre se refieren con exactitud a lo que dicen lite

ralmente y toda Interpretación sabia y problemáti
ca, de cifra ideológica, es, generalmente, gratuita.

ta mejor manera de leerlo, es dejar de lado las de

fensas y preparaciones que se utilizan corriente

mente para los versos, sacarse las escafandras y ar

maduras con que sucesivamente nos han embaraza

do los santones de la Caballería literaria, y leer las !

palabras escritas en el alfabeto de uso común. Nos

encontramos, entonces, con un alma generosamen-!

te humana de nuestro tiempo, un ser de una clara

Inteligencia, excepclonalmente dotado para cantar,

que dice siempre lo que sucede, en un emocionante

lenguaje poético. Cuando sus versos son invertebra

dos y obscuros, ellos corresponden a estados de áni

mo confusos, sin explicación —lo cual le sucede a

cualquiera— , vagamente rasguñados por alusiones y

palabras, pero estos mismos constituyen la excep
ción en su obra. El misterio complejo de la vida

humana que nos alcanza por Igual a todos y a ca

da uno de nosotros, es su único misterio.

T. L.

DIBUJANTES

*{fam

Alameda „,

Fono 30349
.Cas. 18811, St**,

NACIOHAC
«a 331

*

.

(2) Recital poético de Pablo Neruda, en el Teatro

Miraflores. con comentarlos de Tomás Lago. 1938.
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"PRO-ARTE" 3

Con los críticos en la noria

EQUILIBRIO DE OPINIONES

ñor Dr. Gradus.

Vida y pasión del norteamericano Charles Ivés

.por Paul MOOR.

(Especial para
Cuando la Tercera Sinfonía del compositor norte

americano Charles Ivés, ganó el Premio Pulitzer pa

ra música de 1947, mucha gente confesó que era la

primera vez que oía este nombre. La ignorancia del

público era explicable, porque las raras ocasiones en

que se han ejecutado obras de este compositor, ello

ha ocurrido en conciertos organizados por grupos de

músicos experimentales, que reúnen comúnmente

pequeños auditorios.

La ejecución de su Tercera Sinfonía, que le hizo

acreedor al Premio Pulitzer, representó la única vez

en que una de sus sinfonías se ejecutó por entero.

Y es de notar que el acontecimiento se produjo

cuando, el autor contaba setenta y dos años.

La Tercera Sinfonía no es tampoco una obra re

ciente. Ha tenido que esperar treinta y nueve años

para ser ejecutada en su integridad, pues fué con

cluida en 1927. Y ya hoy el anciano compositor ha

dejado de escribir música.

Entré los músicos y críticos musicales norteame

ricanos, él olvido en que se há tenido durante tan

tos años a Charles Ivés, ha venido constituyendo co

mo un complejo de culpabilidad, ya que no existe

ni sombra de duda, entre las autoridades musicales,

tanto norteamericanas como europeas, de que Char

les Ivés es uno de los talentos más ricos que hayan

producido los Estados Unidos.

En Norteamérica, el gusto del público es a veces

la escusa más común para no ejecutar composicio
nes modernas, que se distingan por su radical no

vedad. Pero es lo paradojal, en el caso de Ivés, que

la verdadera causa de la negligencia con que se le

ha tratado estriba en que buena parte de su música,

aunque no muy dura de escuchar, brinda al ejecu
tante tan rudas dificultades, que son pocos los que

se toman la molestia de dominarlas. Sus ritmos y

armonías, compuestos al comienzo de este siglo, son

mucho más complicados que los del estilo actual.

El caso de Charles Ivés es el de los genios nacidos

antes de su época, en un estado de cultura que no

se compadece con sus creaciones, pues hasta sus pri
meras obras se distinguen por hallarse tan adelan

tadas, en comparación con los criterios de sus con

temporáneos, que tanto los editores como los eje

cutantes las resistían.

Aunque Charles Ivés creció1 en un tiempo en el

cual los Estados Unidos se hallaban sometidos a la

influencia europea, en todo lo concerniente a mú

sica y educación musical, su carrera fué desde el

principio manifestación completamente americana.

Nació Charles Ivés en 1874, en Danbury, estado de

Connectlcut.

El joven Charles dló principio a su carrera de com

positor a los diez años, estudiando con su padre. Su

primera obra fué una marcha fúnebre, dedicada a

la muerte de su gatito.
Ivés Inició su aprendizaje académico en la escuela

pública de Danbury, y cursó luego estudios en la

Escuela Preparatoria de New Haven y en la Univer

sidad dé Yale.

Al concluir sus estudios, en 1894, Ivés decidió no

consagrarse a una carrera profesional de músico y

compositor. No aceptó el criterio de que su educa

ción musical no estaría completa sin un periodo de

estudios en Europa.
Ajos .vemjjg^afjjgs contaba entre sus obras la titu-

,lajia 'lüSinÍHco áe cóseoriaT "SSÍrits, rti cuatro Up*--
-

"sunuiiauóas, a anuuse asi, en mupnos anos,

al éstiÍp'"pblltoS4srl:8wopéo, que luego ha) tenido su
'

gran representante en un músico hoy igualmente
avecindado en los Estados Unidos, y de edad seme

jante a la de Ivés, el vienes Schonberg.
La politonalldad o disonancia es hoy sistema usa-

do por la mayor parte de los compositores modernos.

Mientras tanto, Ivés habia mostrado a los entendi

dos sus composiciones, pero editores y concertistas
se las devolvían. Ivés decidió seguir componiendo
como sí su vocación equivaliera a un amor desgra
ciado.

fin 1920, a su propia costa, Ivés publicó quinien
tos ejemplares de su segunda sonata para plano ti

tulada "Concordia, Massachusets". Se trata de una

larga composición, de endemoniada dificultad. Sub

tituló su sonata "Impresiones de una persona sobre

el espíritu de trascendentalismo, asociado por mu

chos con la ciudad de Concordia, Massachusetts, ha
ce cincuenta años". Sus cuatro movimientos llevan

los nombres de Emerson, Hawthorne, los Allcotts, y
Thoreau. Ivés publicó, además, entonces, una colec

ción de acompañamientos titulada "Ensayos para
una sonata".

Hacia ya tiempo que habia renunciado a Interesar

a los editores comerciales en su obra. Resolvió, pues,
que en vista de que parecía Imposible ser composi
tor profesional sin llegar a un compromiso con la

boga dominante, daría su música a quien la quisie
ra, y en ningún caso trataría de obtener dinero de

ella. Ivés se ha mantenido siempre fiel a esta deci

sión.

Los movimientos de esta sonata no traían indica

ciones de tiempo ni signaturas de ritmo. Ivés puso
en claro que el ejecutante contarla con toda

'

la li

bertad que quisiera, tocando ya lenta ya apresura

damente, ya en tono suave ya en tono fuerte, en

conformidad con sus emociones y su Inspiración del

momento.

Hasta diecinueve años más tarde, nadie tomó en

serlo la sonata de Ivés. En 1939, John Kirpatrick,
después de estudiarla durante doce años, la ejecutó
completa en el Palacio Municipal de Nueva York. El
crítico de "New York Herald-Tribune", Lawrence

"Pro Arte")
Gilman, reposado y tradicionallsta, la calificó de mú-

sto excepSlonalmente grande, la ™í~J»^ "S"
ouesta ñor un autor norteamericano. "Tiene visión,

Py ne leza y profundidad, y un sentido del terror y

el esplendor entreverados de ^ vida
hu^manay

del

humano destino, y un sentido de esos misterios que

son a la vez humanos y divinos .

El efecto sobre los oyentes fué, en realidad eléc

trico, y Kirpatrick tuvo que. repetir el concierto po

cas semanas después, ante un gran auditorio an-

Sl°En 1922, Ivés editó "Ciento catorce canciones de

Ch_í*lBS Ivcs"

Estas canciones son le muy varia, condición y

van "desde lo excelente a lo francamente horrible .

según propia opinión del mismo compositor. Según

él ocho de estas canciones carecen de valor musi

cal; otras, afirma en las notas escritas por él, que

acompañan la edición, no se pueden cantar. Ivés y

su esposa escribieron la letra de muchas de ellas. La

letra de las restantes tiene por autores a Esquilo,

Brownlng Heine y Landor. La más conocida y gus

tada de todas ellas, "Charles Rutlage", es una ver

sión acomodada por el propio Ivés de una canción

de vaqueros que le envió John A. Lomax.

A pesar de la Inconsistencia y variedad en el valor
.

musical de estas composiciones, autoridad
no menor

que la de Aaron Copland, afirma que unas cua

renta de ellas constituyen una> contribución al arte

de componer canciones que "permanecerá como reto

y como inspiración para las generaciones venideras

de compositores norteamericanos".

Al comenzar a imprimirse su música, Charles Ivas

empezó también a ser conocido en Jos círculos mu

sicales de avanzada.

••Música", revista trimestral para
la publicación de

obras sin mercado, publicó entonces dos movimien

tos d» la Cuarta!' Sinfonía de Ivés. Estos mismos mo

vimientos se ejecutaron en 1927. por la Orquesta

"Pro Música" de Nueva York, bajo la dirección de

Goossens, hoy director de la Orquesta Sinfónica del

Conservatorio de Melbourne. Eugenio Goossens ha

bía sido director de orquesta de los famosos ballets

rusos de Sergio de Diaghüev, durante siete años;

habla igualmente dado a conocer la "Consagración

de la Primavera", de Igor Stravinsky, al frente
de la

Orquesta Sinfónica de Nueva York, y se encontraba,

por lo tanto, familiarizado con el nuevo lenguaje da

los compositores modernos. Sin embargo, la partitu

ra de Charles Ivés le dló harto que hacer. El proble

ma más difícil que tuvo que afrontar consistía en

que durante largos pasajes de la obra, las lineas de

las partes de los distintos, instrumentos na eran le

gibles.
En 1925, Charles Ivés sufrió un ataque al cora

zón. Durante mucho tiempo, su salud fué tan pre

caria, que la mayor parte del tiempo se encontraba

ausente de sus oficinas de agente de seguros. Dos

años después, todavía completó la composición de

algunas canciones, que constituyen su obra final.

En 1930, se retiró de los negocios y dejó Igualmente

de componer.

Comenzó entonces la leyenda y el culto de Char

les Ivés. En una reunión del Grupo de Composito

res Jóvenes, cuyo mentor era Aaron Copland, las

canciones de Ivés causaron sensación.

• La leyenda de Ivés comenzó a difundirse. Poco

s;í:v,i,£<.._cixar><to Nimias aionlmjJ¡3iBi¡:jiiA-i^,-r--asiC8
Ivés' por toda Europa,

'

críticos europeos la s

¡ufaron como la primera prueba de que Norteamé

rica^- poseyera de veras una cultura musical propia.

La práctica de incluir en sus composiciones trozos

de música popular, muy corriente en Ivés, fue un
,

buen precedente para la difusión del folklore musi

cal, norteamericano.

El índice completo de las obras de Charles Ivés es

sencillamente sorprendente. Consiste en sonatas,

cuartetos, sultes, canciones, esbozos Incompletos, mu

chos de ellos sin publicar ni ejecutar, a profusión.

Ivés ha estado componiendo sin tregua hasta los

cincuenta y cuatro años, como un verdadero ena

morado.

Los manuscritos de Ivés se conservan hoy en su

estudio, en la granja de su propiedad situada en el

estado de Connectlcut. Muchas de estas partituras .

están escritas a lápiz. Las notaciones de Ivés nunca

fueron muy vividas ni claras, y con los años y las

tachas y máculas, gran parte de esa escritura es ya

ininteligible, salvo para el propio compositor, que ya

no puede descifrarla, porque ha quedado ciego.

La Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos

conserva, sin embargo, la colección completa de las

obras de Charles Ivés, en volúmenes fotostátlcos,

preparados a costa del propio autor. Comprende seis

grandes volúmenes para partituras de orquesta, y

once volúmenes para obras menores.

Charles Ivés, firme en su antigua decisión de no

percibir ni un centavo por su música, ha legado sus

derechos de autor a otros compositores. Ha sido

siempre extremadamente generoso en su ayuda a la

música moderna y a sus autores. Há puesto un ca

pital de treinta mil dólares a disposición de una

Junta que los aplica a la publicación de composito
res modernos o a la ejeoución de sus obras.

De todos modos, la obra de Charles Ivés está lla

mada a desempeñar un importante papel en la his

toria de la cultura musical norteamericana, puesto

que su Influencia sobre las jóvenes generaciones de

músicos crece de día en dia, y no es aventurado pro

fetizar que Charles Ivés ha de ser uno de los influ

jos dominantes en la música norteamericana del

porvenir inmediato.

ÓSCAR MODER I & impone en B. A., Barletta
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Reproducimos aquí las opiniones de dos de los más

prominentes compositores argentinos acerca de Alejandro

Barletta, el joven bandoneonista que acaba de visitarnos y

del cual nos ocupamos oportunamente. Juan José Castro,

director y compositor de la República hermana, acaba de

terminar una "Sonatina campestre" para bandoneón, y la

ha dedicado a este artista. Alberto Ginastera, otro de los

valores más destacados, considera a Barletta un artista

técnicamente perfecto:
"Oir el bandoneón de Alejandro Barletta", dice Juan

José Castro, "es conocer un instrumento nuevo, incorporar

a los de alta jerarquía uno más. Pero no hay que enga

ñarse; el bandoneón que toca Barletta es como otro cual

quiera, sin la más leve diferencia con el instrumento más

vulgar. Todo el prodigio se opera en sus manos. Sonidos

increíbles que pueden ir desde la delicadeza del transpa

rente elavecín hasta las envolventes riquezas del órgano;

toda una rica gama expresiva en que algunas páginas de

Bach encunetran el vehículo más apropiado; la gracia im

palpable de alguna sonta de Cimarosa o de Scarlatti, la

nostalgia de un "triste" argentino; ese es el hecho, nuevo,

hasta hoy insospechado, que Barletta ha sabido crear con

su devoción apasionada por el instrumento que cultiva fer

vorosamente, con su mecanismo asombroso, fruto de sus

propias exploraciones en un campo casi virgen y con su

innato talento, musical".

"El bandoneón tocado por Alejandro Barletta ha sido

una revelación para mí", expresa por su parte Ginastera.

"Así como algunos concertistas ilustres descubrieron

en el laúd o en la guitarra cualidades insospechadas, Bar

letta halló en el bandoneón posibilidades expresivas. Y

así como aquéllos sacaron del ambiente popular al laúd y

a la guitarra, llevándolos ante el público culto de todas

las grandes ciudades, el ejecutante del bandoneón conquis

tará para sü instrumento un lugar de privilegio.

Desde hace muchos años he

mos conversado muchas veces,

coh muchas personas sobre esa'

cuestión candente que es la crí

tica de arte. En una sola cosa

estamos de acuerdo quienes nos

hemos preocupado del asunto:
la crítica de arte no existe en

nuestro país, y difícilmente exis

te en algún otro. La crítica de

arfe está tan perdida en obscu

ridades como la mayor parte del

público. En cierto modo es un

ahucio por el director de ese

diario. Una empresa periodísti
ca tiene perfecto derecho a eH-

minar a quien le venga en gana.

Hay tantas razones: por econo

mías, por supresión de la sección

que sirve, etc. Nada que decir.

Sin embargo, Carlos Humeres,

que ha ejercido las funciones de

crítico musical en "El Mercurio"

por espacio de más de veinte

años, que durante mucho .tiem

po tuvo a su cargo asimismo la

CARLOS HUMERES, según reciente foto.

reflejo la una del otro. Un pin
tor no es necesariamente un

buen crítico de pintura, como

no lo es un compositor respecto
de' la música o un'literato de ía

literatura. Precisa que coincidan

para ello factores diversos. Es

probable que la crítica de arte

llegue a lograrse sólo cuando el

nivel cultural y artístico del tér

mino medio sea muy alto, cuan

do la sociedad moderna sea to

davía mucho más moderna. Y

no se crea que es üri íenómeno

nacional. Lo es, es claro. Y tre

mendo.' Pero frecuentemente nos

toca leer buenas revistas de ar

te europeas en las que, como

alalina vj»? ^«"T"-,en.es_ta6_.misi- ■■

**«?! columnas.,-..' '$amtt!_T se

cuecen habas. Por ejemplo, no

hace mucho, reproducíamos aquí
un comentario sobre el crítico

del "Times" de Londres (nada

menos) . Una importante revista

musical londinense destacaba el

hecho de que el dicho crítico

aprovechaba los comentarios de

los programas impresos para ha
cer al día siguiente el suyo en

el poderoso diario de la City.
Es decir, más o menos lo que
hacen aquí algunos críticos nove

les, que se valen de los comen

tarios que se hacen en los pro

gramas de los conciertos sinfó

nicos para salir al otro día con

una "valiosa" documentación so

bre las obras que ejecutó nues

tra Sinfónica.

Bueno. Hasta esto último es,

en cierto modo, disculpable. Al

fin y al cabo, los que en ciertos

diarios ofician de críticos tienen

derecho a ganarse la vida. Hay
casos dé "críticos" que se la han

ganado atacando a la Sinfónica.

Allá ellos. La Sinfónica sigue
existiendo, progresando y cre

ciendo, como si ellos no existie

ran, no progresaran, ni crecie

ran. Sí. Todo eso es disculpable
Y hasta divertido.

Lo que en cambio no tiene

justificación es la actitud de los

responsables de esas publicacio
nes. Concretamente, de los di

rectores de diarios, cuando ma

nejan o pretenden manejar la

opinión de sus críticos, de acuer

do a lo que ellos estiman sus

personales gustos y reacciones,
o los llamados intereses de la

empresa. Que esta desgracia le

ocurra a uno de los jóvenes crí

ticos principiantes de que ha

blábamos, no sería tan grave.

Aquella es, por lo menos, una

manera de empezar. Pero que
ocurra con críticos que han ejer
cido por muchos años esa fun

ción, que poseen cuitara y cono

cimientos poco comunes, eso, ya
es diferente.

Y esto es lo que le ha ocu

rrido al critico de "El Mercurio",
Carlos Humeres Solar. Humeres
acaba de ser notificado de des-

crítica de arte, que ha dirigido
publicaciones artísticas de va

ler, como la revista "Marcya",
(1927)| la Revista del Departa
mento de Educación Artística,
(1928), la "Revista de Arte" y

cuya autorizada firma ha apa
recido en numerosas publicacio
nes artísticas chilenas y extran

jeras de alto mérito, ha sido su

primido hace unos días, no por

economías, sino porque el men

cionado diario estimó que su crí
tica no estaba de acuerdo con

la manera de pensar del señor

Director, .en estas materias.

De repente, después de vein

te años, el diario aquél descu

brió aue Carlos Humeres no pen-
saDa como "era necesarj»^.~ Ac

tual Director de la Escuela de

Bellas Artes, profesor de Histo

ria del Arte de la misma y del

Conservatorio Nacional de Músi

ca, Carlos Humeres exhibe mé

ritos-poco comunes. ¿En qué
otro lado, sino en esos antece

dentes valiosos hay que ubicar
la causa de su eliminación?

¡Ah, culto, higiénico y ponde
rado periodismo chileno! ¡Qué
pienses como yo, o que revientes!

nos dice a cada rato a quienes

m|ií|fehemos aun la ilusión ro

mántica de poder escribir lo que

pensamos sin pedir permiso al

empresario.

Ei caso de Carlos Hi—iere? —

esto es lo peor—, no es excep
cional. Hace un año fué supri
mido otro crítico musical que
ejerció en "La Nación", por es

pacio de muchos años, y con

brillo, sus funciones: el músico
Adolfo Allende. Las razones fue
ron las mismas. Al Director no

te gustaba aquella critica. Co

mo en el caso de "El Mercurio",
el director entendía tanto de
música como yo del lenguaje de
los zulúes. Y últimamente, ha
ce unos meses, Albrecht Golds-
ohmidt quedó fuera de "Zig-Zag",
por las mismas razones.

Nosotros protestamos, sabedo
res de que no lograremos nada
con ello. A pesar de todo, pro
testamos. Y no porque estemos
de acuerdo en todo y por todo
con el pensamiento de estos crí
ticos. Tal vez hayamos diferi
do muchas veces del criterio de
ellos. Pero hemos mencionado
a tres críticos chilenos víctimas
de la misma manía dictatoria-
lesca de unos señores directores
de diarios.

Ustedes al saber, lectores de
"Pro Arte", esto que aquí se. di
ce exclamarán, seguramente, con
un sentimiento generoso: "¡Inau
dito!".

Sin embargo, bien miradas las

cosas, esto no tiene nada de
inaudito. Yo diría mejor, vistas

las circunstancias:

I Es lógico!
E. B.

El Réquiem de Mozart dirigirá

Spaarwater el próximo jueves

El jueves próximo tendrá lugar en el Teatro Municipal
la presentación de la Orquesta y Coros de la Sociedad "Mo
zart", que dirige Jan Spaarwater, en que se ejecutará el "Ré

quiem" de W. A. Mozart, en una función destinada a fines
benéficos.

La Orquesta estará compuesta por cuarenta instrumen
tista? y el Coro por doscientos cantores. Actuarán como so

listas la soprano Sylvia Soublette, la contralto, Margarita
Valdés de Letelier, el tenor Javier Rast, y el bajó Gabriel
Valdés, todos ellos componentes de los Coros de la Escuela
Moderna de Música.

,

Celebramos con el mayor entusiasmo este esfuerzo del
maestro Jan Spaarwater al programar una obra de tan alta

significación y responsabilidad, con una orquesta y un con

junto que han alcanzado madurez suficiente para ello, gra
cias a su abnegada labor y dedicación- desinteresada.

'Triwrrwnrrrrwitrtzi

Lo que ya ha trascendido

como resultante de los prime
ros festivales de la composi
ción musical chilena, permite
un comienzo de reflexión

acerca del significado del vo-

_______

,^_^^_^___^_

to proporcional concedido a
—~

™™™
~

™™™■■™"™™™^™■ '

las tres categorías que se han

denominado "compositores,
técnicos y aficionados". Los Festivales, en su iniciación, se han
caracterizado por un eclecticismo que raya casi en lo excesivo. Al
lado de obras actuales, hemos oído música que con dificultad po
dría situarse en una presentación semejante; el público tal vez se

ha paralogizado ante esta amplitud de criterio que el Instituto juz
gó indispensable en esta primera ocasión. Para nosotros, el mé
rito de este eclecticismo ha sido el de someter a cerca de mil per
sonas a un test de capacidad, y ver con los coeficientes estable

cidos, la verdadera proporción en que debe ser tomada en cuenta
la opinión del lego, por entusiasta que sea. Además, a este hombre
interesado por la música, se le ha hecho juzgarla con una sola au

dición y en la ignorancia de los resultados parciales, y aún de la-
obras que entre sí competían. El resultado, sin embargo, ha sido
como para tener fe en el juicio público. La mala música ha te
nido su veredicto y, en general, los que se han engañado con ella,
han estado numéricamente en razón inversa a la capacidad que
sus clasificaciones respectivas hacían suponer.

El juicio que dentro de poco ha de hacerse, nos llevará a mu

chas disquisiciones y nos hará meditar acerca de la mejor forma de
organizar los futuros festivales, pero hay cosas que ya se deben
tener como conquistas positivas y caminos buenos. Desde luego
el sistema de votación proporcional, que es justo y muy indispensa
ble en una competencia helénica sobre arte. La música pergeniada
ha sido de tres tipos: tradicionallsta, (pasatista), música del post
impresionismo y música de tendencias actuales; en los tres tipos
ha habido jerarquías de valor. Respetando las preferencias esté
ticas, (que en el público tienen que obrar fuertemente desde que
para él la música es buena o mala según se parezca o no a Beetho
ven), las tres categorías de inscritos han reaccionado con increíble
uniformidad frente a lo mediocre, y en los casos extremos, ha ha
bido hasta explosiones de fastidio y de mal humor.

Del estudio estadístico que se haga, saldrá como resultado el
que los compositores, tal vez intolerantes o apasionados, dan las
mayores sorpresas como votaciones Individuales; como resultado
total, han estado en la línea justa y esperada. Los técnicos, han
marcado una curva de equilibrio nada errada en el cómputo final
y los aficionados, se han partido en dos: los con cultura sólida
violentamente cargados hacia lo serio y los que, sin ese bagaje de
peso, han oído la voz de la sirena engañosa y se han dejado sedu
cir por el- brillo de lo rutinario y consabido. Los cómputos mixtos,
han dejado las cosas en su lugar y, podemos estar desde ahora con
tentos de que la música seria haya sido la que ha triunfado en to
da la línea. El experimento hecho es interesantísimo y digno de ser
imitado en otros campos de la cultura; así podríamos tener en al-

telect *\
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Dr. G.

Compositores de Escandinavia

-(Suecia).
por Alexander KOSSODO

Cuando el año pasado llegué por primera vez a la península
escandinava en gira artística, me propuse estudiar y profundizar
mis conocimientos' sobre la cultura y la vida de aquellos países,
para así poder comprender y apreciar mejor el espíritu artístico
de los pueblos nórdicos.

Es curioso en realidad constatar cuan superficial es en Sud-
américa nuestro concepto respecto de la vida cultural nórdica,, y
cuan reducido es el núcleo interesado en estudiarla y difundirla,
aún cuando sepamos que en estos países la civilización ha alcan
zado su nivel más alto, como pude en esta gira comprobarlo per
sonalmente. Los nombres de Grieg, Sinding en la música, y de
Strindberg, Lagerloef Hamsun en la literatura, son generalmente
los más conocidos entre nosotros, y si bien es cierto que ellos son

los exponentes más altos de estos pueblos, no debiéramos confor
marnos con conocer únicamente a ellos. Bien merecería la pena,
descubrir y gozar de lo que otros escandinavos han producido,
obras artísticas menos conocidas pero no por eso menos valiosas.

En el campo de la música a la cual me referiré especialmente
en este reducido artículo, tenemos por ejemplo Suecia, cuyos com

positores se empezaron a conocer en el extranjero sólo muy tarde
y que, sin embargo, tiene una cultura musical que encuentra sus

orígenes ya en la Edad Media.
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y vivió lado^ a lado con la música de las clases superioresTeriTl?
cual predominaba la tendencia extranjera.
...'.Mientras lá música religiosa era del dominio propio de la
Iglesia y de las escuelas, la música profana encontró sus intér
pretes en la Orquesta Real, que se fundó en el año 1640.

En el año 1721 fué director de esta institución J. H. ROMÁN,
(1694-1758) al cual también se le puede indicar como el primer
compositor sueco cuyas obras presentaran un sello nacional. A
partir de este compositor y sobre todo bajo el reinado de Gustavo
III .(1771-1792) las artes alcanzaron un nuevo auge. Se fundó la
Academia Real de Música (1771) y la Opera (1773). Entre los com

positores del principio del siglo XIX, se destaca en primer lugar
Franz Berwald, quien compuso varias sinfonías, música de cámara
y la ópera "La Estrella de Soria". Sus obras mantienen hasta hoy
su encanto y las vemos figurar frecuentemente en los programas
de los conciertos europeos.

La época romántica es representada por August Soederman y
Emíl Sjoegren. Á esta época debemos gran número de obras co

rales, género que por lo demás ha tenido siempre preferencia/ en
Escandinavia.

Entre los compositores contemporáneos figura Hugo Alfven, sin
duda el más conocido, autor de gran número de obras orquestales,
corales y solísticas.

Su obra, difundida por su propio autor en sus numerosas gi
ras por Europa y Estados Unidos, fué en ambas partes muy bien

recibida. También es de la misma época Wilthelm Stenhammer,
quien nos ha dejado excelentes conciertos para piano y orquesta
y cuya obra coral "Suecia" es considerada como segundo Himno

Nacional. Otros compositores de tendencia moderna, pero que se

mantienen dentro de un molde más o menos convencional son

Hilding Rosenberg, La.es Erik Larsson, Ominar de Frumerie, Goes-
ta Nystroem. Este último ya muestra en sus obras una fuerte per
sonalidad y un estilo melódico completamente moderno. La últi
ma generación que está en plena evolución, cuenta con nombres

como Sixten Eckerberg, Hilding Hallnaes y muchos otros más. El

espacio no me permite analizar por separado el aspecto de cada
uno de estos compositores, pero espero por lo menos haber inte

resado a los lectores de estas líneas por conocer estas obras, di
fundirlas y gozar de ellas, porque se lo merecen.

Es un deber de cada artista y también de los "amateurs" co

nocer además de la música clásica !-a contemporánea de todos los

países porque hay muchos valores europeos cuyo desconocimien
to en nuestros países no tiene justificación. En próximos artículos
me referiré a la música en Dinamarca y Noruega, en donde tam
bién tuve la suerte de actuar.
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El ¿enio crítico del poeta Ezra Pound
, : __por T. S. ELIOT:

(Premio Nobel de Literatura)
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Cualquiera que haya sido la escena literaria de

Norteamérica, entre el comienzo del siglo y el año

1914, para mí continúa siendo un completo vacío. No

puedo recordar el nombre de un solo poeta de esa

época cuyas obras haya leído. Fué únicamente en

1916, después de mi llegada a Inglaterra, que oí el

nombre de Robert Prost. En mi época, los estudian

tes en Harvard leían los poetas Ingleses del noven

ta, qué ya habían muerto : era lo más cerca que con

seguimos estar de una tradición viviente. Tampoco

puedo recordar a ningún poeta inglés, vivo enton

ces, que haya contribuido a mi educación. Por su

puesto, Yeats era muy conocido, pero, al menos

para mi, Yeats no fué, hasta después de 1917, sino

un sobreviviente menor de la década del noventa.

(Después de esa fecha lo tí en forma muy diferen

te. Recuerdo muy bien la impresión que me causó

la primera representación de The Hawk's Well, en un

salón de Londres, con un famoso bailarín japonés
en el papel del halcón, función a la que me llevó

Pound. Desde entonces pude considerar a Yeats más

como un contemporáneo eminente que como uno de

nuestros mayores de quien se podía aprender algo) .

En los primeros años del siglo, había algunos bue

nos poetas escribiendo en Inglaterra, pero no me

enteré de su existencia sino más tarde, y fué a me

nudo Pound (Cuya apreciación era mucho más com

prensiva de lo que la mayor parte de la gente se dá

cuenta), quien dirigió mi atención hacia ellos. Pero

no creo que sea demasiado osado decir que no ha

bía ningún poeta, en cualquiera de los dos países,
que en 1908 hubiera podido servir a un principian
te. El único recurso que quedaba era apelar a la poe
sía de otra época y a la poesía en otra lengua. Brow-

nlng constituía más una traba que una ayuda, por
que había avanzado algo, pero no lo suficiente, en

el descubrimiento de un idioma contemporáneo. Y

en esa situación, Poe y Whitrnan tenían que ser vis

tos a través de ojos franceses. El problema era toda

vía: ¿hacia dónde vamos a partir de Swinburne?, y
la respuesta parecía ser; a ninguna parte.
Al escribir ahora sobre Pound, es bueno que reco

nozca Inmediatamente la mayor deuda personal mía

para con él. En mi mesa de trabajo había tenido

guardados desde 1911 a 1916, mis primeros poemas

(incluyendo Prufrock y otros que finalmente han _gl-
do publicados), excepto durante el período, cuando
Conrad Aiken, trató sin éxito, de colocármelos en

Londres. En 1915 (y por intermedio de Aiken), co

nocí a Pound. El resultado fué qué Prufrock apare
ció en POETRY en el verano de ese año, y que me

díante los esfuerzos de Pound, la Egoist Press publi
có en 1917 mi primer libro.

Pound vivía entonces en un pequeño y obscuro de

partamento en Kensington. Cocinaba en el cuarto

más grandes con luz artificial. En el cuarto más cla

ro pero más pequeño, que era inconvenientemente

triangular, trabajaba y recibía a sus visitantes. Allí
vivió hasta que se fué, creo que en 1922, a París.

Pero siempre parecía estar de paso. Y esto se de

bía, no sólo a su Inquieta energía, en la que era

tan difícil distinguir entre la energía y la Inquietud
y la agitación, que cualquiera habitación, aún una

grande, parecía pequeña para él, sino también a una

especie de resistencia para hacerse a un ambiente de

terminado. En Norteamérica, sin duda, habría pa
recido estar siempre a punto de embarcarse. En Lon

dres, siempre pareció estar a punto de cruzar el Ca
nal. Nunca he conocido un hombre de cualquiera na
cionalidad, que viviera tanto tiempo fuera da. su
Pa_l.ffiataL_i_—
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stroísitlo. Durante un tiempo consideró a Londres,

y después a París, como el mejor centro para sus

Intentos de revitali'zar la poesía. Pero aunque los jó
venes escritores de Inglaterra o de cualquiera otra

parte podían contar siempre con su apoyo si des

pertaban su interés, el porvenir de las letras norte

americanas era lo que más le preocupaba.
Nadie podría haber sido más bondadoso con hom

bres más jóvenes que él o con escritores que, fueran

o no jóvenes, le parecían valiosos y no reconocidos.

Más aun, ningún poeta ha sido, sin menospreciar
su propio valor, más modesto en lo que respecta a

sus propios logros en poesía. La arrogancia que cier

ta gente le ha notado, era una cosa muy distinta,

y, fuera lo que fuese, Jamás la expresó poniendo un

énfasis indebido en el valor de sus propios poemas.
En cualquier medio donde se encontraba, le gusta
ba ser el empresario de la gente más joven, así co

mo el animador de la actividad artística. En este rol

no titubeaba en llegar a cualquier extremo de gene
rosidad y bondad: desde invitar constantemente a

comer a un autor que trataba de abrirse paso, y de

quien sospechaba que estaba mal alimentado, o re

galar ropa a pesar de que sus zapatos y su ropa in

terior eran casi las únicas prendas que se parecían
bastante a las de los demás hombres, como para que
éstos las usaran, hasta tratar de obtenerles coloca

ciones, hacer colectas, conseguir que sus trabajos
fueran publicados y después, lograr que se les cri

ticara y elogiara. De hecho, estaba pronto para pla
near la vida entera de cualquiera cuya obra le hu

biera interesado — dirección que no todos los bene
ficiarios se merecían —

y que en algunos casos lle

gaba a ser embarazosa. Sin embargo, si el objeto de
sus cuidados alguna vez llegó a irritarse por ellos,
sólo un hombre del más ruin espíritu pudo haberse
sentido ofendido. Se apasionaba tanto por las obras

de arte que esperaba creasen sus protegidos, que al

gunas veces llegó a considerarlos casi impersonal-
mente, como máquina de arte o literatura, a las

cuales habia que cuidar y aceitar atentamente, pa
ra salvar su producción •potencial.
En realidad, Pound era un director dominante. Ha

tenido siempre la pasión de enseñar. En ciertos as

pectos pienso que a nadie se parece más que a Ir-

ving Babbit, comparación que no hubiera hecho

gracia a ninguno de los dos. Quizás la base cultural

de ambos no era diferente. El parecido habría sido

aun más exacto si Pound se hubiera quedado en su

país, y hubiera llegado a ser como hubiera podido,
un profesor de literatura comparada. Babbit había
sido mi maestro, y por "maestro" no entiendo sola
mente un preceptor o un hombre cuyas lecciones ha
bía escuchado, sino un hombre que, en un momento

dado, dirigió mi atención en tal forma que las hue

llas de esa dirección son aún evidentes. El amigo
más íntimo de Babbit era Paul More. Muchos años

después, More llegó a ser también mi amigo. Pero

habiendo sido discípulo de- Babbit, uno podía des

pués convertirse en su "amigo", en el estricto senti

do de la palabra. Indudablemente, se conservaba

hacia él, no sólo admiración, sino también un pro
fundo afecto, el afecto de un ex-dlscípulo. Porque,
cuando uno llegaba a tener alguna convicción, re
ligiosa, social o política, contraria a una de las de
Babbit, el estado de ex-discípulo era el más alto
al que uno podía aspirar. Algunos hombres están
tan consagrados a sus ideas, que no pueden compro
meterse en una discusión provechosa con aquellos
cuyas Ideas difieren, de las suyas.
■¿Na sé-hasta qué punto pudo haber sido Babbit un

(Pasa a la página 6)

i Truman Capote, escritor del momento
por Santiago DEL CAMPO

.Norteamérica posee un nuevo récord. No es in
dustrial ni. político. No tiene nada que ver con la
ciencia ni el deporte. Es un récord puro, netamen
te espiritual y artístico: el muchacho de 22 años,
Truman Capote, a quien los propios críticos in

gleses y franceses han clasificado como "la reve

lación literaria más asombrosa de los últimos años".

Viene a ser el equivalente en literatura del joven
Edison, el joven Ford, el joven Rockefeller y los
miles de jóvenes norteamericanos, creadores de in
dustrias, negocios e invenciones mecanizadas, aun
que representando, por otro lado, el producto típi
co del desarraigado y el inconformista . Su apari
ción en las letras de USA ha provocado rio sólo el
interés propio de un creador de arte, sino el asom
bro de que un país cuya juventud parece más in
clinada al pragmatismo, haya dado nacimiento a

un "niño prodigio" de la literatura.

El fenómeno de la precocidad artística, que
siempre se creyó un producto exclusivo de países
supercivilizados (Radiguet, Rimbaud, Gosta Gald-

berg), o un caso característico de pueblos seml-

coloniales (América Latina, por ejemplo), suena

extrañamente en la civilización mecánica de los
Estados Unidos. Porque, ¿cuál es el significado so

cial del artista precoz? ¿Cuál su origen? ¿Qué pro
ceso espiritual lo hace nacer? Si por un lado se

nos aparece como el depositario subconsciente de
una tradición de choques íntimos con el medio y
el fruto de pueblos urgidos por crisis espirituales
y económicas, por otro lado- surge como el antici

po de futuras reacciones contra el ambiente men

tal y social, a manera de fuerza evasiva e intelec-
taalmente rebelde. En este sentido, Truman Ca

pote viene a demostrar por simple presencia la
ebullición de los muchos problemas que sacuden
subterráneamente la estructura interior del gran
país que —según frase de Sinclair Lewis—

, se ha
convertido de una colonia de inmigrantes en un

imperio mundial.

Nacido en Nueva Orleans e hijo de padres su

reños, es pormentalidad y atavismo un típico
hombre del Sur. Sus estudios colegiales son casi
nulos: seis escuelas distintas en cinco pueblos di
ferentes:

—Nunca he estado mucho tiempo en un colegio
— ha confesado— y nunca he estudiado mucho

ningún tema.

A pesar de eso, nadie ha podido catalogar sus

obras como ingenuas o primitivas. Más bien, Tru
man Capote es un instintivo. Usa un lenguaje
lleno de inflexiones coloquiales y de un contenido
vocal profundamente sureño. Interrogado sobre
su estilo literario, ha dicho:

—Qué difícil resulta explica por qué un escritor

elige un material dado y no busca otro. Para mí,
por ejemplo, esos actuales y burdos temas que lla
man naturalistas no tienen el menor interés. Tam
poco me atrae el extremo contrario: eso que es

fantasía y puro simbolismo. Hay, en cambio, entre
ambas zonas, un territorio espiritual, sin blandu
ras, un país de debajo de la superficie, en donde
como artista me siento menos ciego y puedo ca

minar a gusto.

Sus obras —Miriam y El árbol de la noche—
,

lo han ubicado a la vanguardia de los autores ima
ginativos de lengua inglesa. Los críticos lo han
definido como "el más reciente revolucionario de
esa escuela que hizo surgir Henry James hace me

dio siglo". Se le considera como el continuador
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TRUMAN CAPOTE en una fotografía que contri

buyó a transformarle en una especie de genio malo

de la literatura moderna en Norteamérica. Pose y

gesto han tenido las más curiosas interpretaciones,

de la gran tradición americana de Poe, Hawthorne
e Irving.

Veamos rápidamente una de sus historias. En

Miriam, nos hace entrar al mundo fascinado y cu

rioso de una muchachita de edad ambigua y de
antecedentes anónimos. A medida que avanza él

relato, la heroína va transformándose hasta con

vertirse en un ser aterrorizado y sonambulesco.
Todo esto, tan simple anecdóticamente y tan des

provisto de acciones novelescas, adquiere un vigor
novísimo y un relieve dramático sorprendentes. Sa
be rodear el mundo descrito de extraña maestría,
de algo así como una sabiduría innata en el rela

to, en el juego y encadenación de las palabras, con
un dominio que termina por sobrecoger.
Su primera novela larga —Otras voces, otros

cuartos—, apareció a comienzos de este año. Ocu
rre en el sur de los Estados Unidos, en una pe
queña y polvorosa ciudad, en medio de casas des

moronadas, junto a fangales pantanosos. El tema
central es la soledad y, especialmente, la inevita
ble soledad, imposible de disipar e imposible de
ser alejada. Los personajes son los habitantes del
villorio que, aunque son seres reales, parecen al
mas en pena, que viven como los aparecidos de
las leyendas de terror. El libro se ha convertido
en un best-seller, pero no a causa de su calidad
artística, sino por el homosexualismo del tema. La
casa editorial Random House desplegó una publi
cidad ruidosa a través de una fotografía de Tru
man Capote, en lánguida pose, con mezcla de con

valeciente y Lord Douglas made in USA. De

esta manera, Other Voices, Other Rooms es el li
bro del momento.

No hay. duda que la juventud de Truman Ca

pote basta para asegurar su futura consagración
definitiva. Por ahora, es uno de los pocos escri
tores norteamericanos que, apartándose del sim
ple reportaje documental (Hemingway, Dos Passos,
Steinbeck) devuelve a la literatura de su país la
atmósfera interior y los aires brumosos anticipados
por Edgar Alian Poe. Resulta curioso su seme

janza con Julien Green, cuyos cuadros humanos
de Levíátán y Viajero por la tierra pertenecen a

la misma familia de las sonámbulescas criaturas
que vagan por Miriam, El árbol de la noche y
Otras voces, Otros Cuartos.

S. del C.

CAldous Hugcley en Varis

_por Jeanine DELPECH____
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v¡. 1X11 s HUXLEY, el novelista que busca caminos extrallterarlos.

EN POS DEL VIAJERO
EN LA MUERTE DE MI PADRE

por ÁNGEL CRUCHAGA SANTA MARÍA

Recientemente ha muerto el padre del poeta. Es su me

moria la que Ángel Cruchaga Santa María evoca dolidamon

te en este poema, que ofrecemos aquí comp primicia, con

nuestro propio homenaje de sentido respeto.

touo»_e ,su. pe*,uu ei vipuou
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como aldabón de piedra resonaba,

y aunque era dé la muerte, defendía
la cera lastimada de su cuerpo.

Oh, duelo de los árboles en torno

al fiel silencio de la casa Inmensa

en cuyos vidrios la melancolía

levantaba la arena de su rostro.

Se deshojaba el día de los niños

y ya sus ojos se quedaban quietos
en el albo arrecife de otro mundo.

"Comenzaban a arder los altos cirios

y el mar del firmamento, sin fatiga
iba hacia él como tendiendo redes.

Allí estaba la luz sobre la rama

inmóvil y desnuda de la frente.

Allí las manos al romper su signo
en el delta infinito penetraban.
El círculo del cielo sostenía

su morado vestido en esa muerte
y perfumaba el azahar del huerto

hasta volverse luz en las pupilas.

Había entregado ya tu estrella

en el suave país de la esperanza

y era tu sangre detenida lumbre

en la espantosa soledad sembrada,

ya no éramos los dueños de tus ojos

azules, en el aire del naufragio.
Eras el ausente que nos mira

en el grillo, la tarde y la colmena.
'

Símbolo,,; imagen, agua sin murmullo,

nostalgia dé un errante paraíso.
Eras el humo destrenzado y solo

que encuentra entre los ángeles su clima.

¿Por qué sendero rodará la estrofa

sentimiental del pálido Esproncefta? ,

¿Y esa muerte de Becquer siri "campanas

y sin amigos que soñaste tuya?

¿Y el cuervo de Edgard Poe, tenebroso

con ese "nunca mas" que se desploma
sobre el hombro de Dios, entre centellas?

Poetas tuyos, voces en tu oído,
ahora en mi cantando te reciben

para que vivas otra vez conmigo.

A. C. S. M.

(Santiago, Noviembre 1948. Especial para "Prp-Arte")

HÁGASE SOCIO COOPERADOR DEL

TEATRO EXPERIMENTAL
DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Cuota: $ 250 anuales

Tendrá un 50 o|o de rebaja en el valor

de las entradas y aviso para todos los

actos que organice el Teatro

Experimental.

Teatro Experimental - Universidad de Chile
(CASA CENTRAL)

CONTRIBUYA AL DESARROLLO DE LA

CULTURA CHILENA — ENVIÉ HOY MISMO

SU ADHESIÓN

En el salón de Georges Neveu, Aldous Huxley,- sin anteojos,

con el cabello en desorden, me parece más fuerte y más tranquilo

que hace diez años. Le dije con cuánto entusiasmo y sorpresa leí

mos "La Filosofía Eterna", que acaba de ser traducida al fran

cés. Mirábamos con cierta desconfianza al cínico autor de "Dos

o tres gracias" practicando el yoguismo en Hollywood, en donde

colaboró en películas basadas en Madame Curie y en Orgullo y

Prejuicio.
—En realidad —nos dice Huxley—, vivo a 150 kilómetros de

Hollywood, en un desierto donde la vida no es posible sino gra

cias a un prodigioso acueducto que arrastra las aguas del Colora

do. Me veo con sabios, con músicos como Strawinsky y escribo con

tranquilidad. Pronto va a aparecer El Mono y la Esencia, una fan

tasía desarrollada como una sinopsis de cine y con una inspiración
análoga a aquella de "ün Mundo Feliz"...

—

... cuyas anticipaciones se están comprobando cada vez más,
anotamos nosotros.

—Sí; la utopía se hace realidad antes de lo que uno eres. Pa

rece que se está utilizando desde hace meses la hlpnopedia, la en

señanza a través del sueño, que yo di a conocer como una lejana
anticipación. Lo que me divierte menos es que se haya aprove
chado mi libro en los cursos de inglés de Aix-en-Provence. Me sien

to positivamente postumo ...
—La Eminencia Gris va a convertirse también en uno de

nuestros clásicos— decimos nosotros.

—Me admira que el Padre José no haya inspirado hasta ano-,
ra estudios más serios. Fué un capítulo del abate Bremond quien
llamó mi atención sobre este personaje extraordinario. Me encan

ta la Historia; mi próxima novela se desarrollará seguramente en

la Italia del siglo XIII. La idea la tomé de una hermosa carta

de Santa Catalina de Siena sobre un joven desconocido, condena
do a muerte, a quien la Santa logró acercar a Dios. Me voy a Ita
lia y espero permanecer en Siena.

Claude André . Pouget, que acaba de llegar, nos cuenta que
ha haibido un terremoto que destrozó un fresco. El rostro gesticu
lante de Huxley se ensombrece como ante la noticia de una muer
te. Le pido que me explique la decadencia actual del cine ame

ricano. Dice:

—Hay una crisis muy seria. El 50 por ciento de los obreros
cinematográficos está cesante. La mediocre calidad de las obras
tiene algo que ver en esto, pero también existen serlas dificulta
des financieras. Los precios de costo son muy altos, y las posibi
lidades de difusión en Inglaterra permanecen inciertas. Se ad
vierte una incertidumbre general en todas las ramas de las acti
vidades nacionales: no se sabe qué espera América, si un cambio
político, la inflación que hará caer el dólar a veinticinco centavos. ..

—

. . . ¿O la guerra atómica? preguntamos nosotros.
—Muchos sabios se preocupan allá de estos problemas. No

creen posible una utilización industrial de la energía atómica, por
lo menos en un porvenir próximo. Los residuos son demasiado pe
ligrosos. ¿Qué podrían hacer con ellos? ¿Enterrarlos en cuevas? No
sería prudente, pues los genes siguen modificándose indefinidamen
te. Todo progreso técnico crea nuevos problemas. Como me lo de
cía muy justamente Gabriel Marcel, él mundo se encuentra en un
impase general. Resulta trágico ver cómo se dilapidan, en beae-
ncio de nacionalismos exacerbados, energías que debieran movili
zarse contra un peligro que el gran público no parece conocer: el
hambre. La población del mundo aumenta en veinte millones al
ano, mientras los recursos y las tierras cultivables disminuyen a un
ritmo pavoroso. América pierde cincuenta mil hectáreas por culpa
de la erosión. Mientras en USA se lucha, en América del Sur no
toman ninguna medida urgente: se asegura que en 50 años mas
México será un desierto. También en África el desierto avanza
Los hombres tratan de destruir este planeta.

En su libro El arte de ver, Huxley describe el método que- usó
para recuperar la vista. Casi ciego, como Milton, condujo su ima
ginación ,a un mundo íntimo. Este inmenso esfuerzo hecho en la
adolescencia fortificó sin duda su mundo mental. Y, hoy día sí le
basta cerrar los ojos para evocar un mundo tan presente como el
de William Blake, con los ojos abiertos observa a los hombres con
una, fría lucidez de entomólogo. La feroz ironía de Contrapunte
y de las primeras obras no permitían prever el futuro sentido de
sus libros, que todavía siguen evolucionando. Si en Un Mundo Feliz
denuncia la derrota espiritual del hombre, con los "Esclavos en la
Nona demuestra la inquietud metafísica de Huxley y "Viejo mue
re el Cisne

, arroja una luz cruel sobre el fracaso del libertino que1 ' T-

^Eminencia Gris" y^nes y
Latrata de prolongar su virilidad.

medios", muestran un Huxley preocupado de "mística y 'de ooUtíca'
Hoy mas que nunca el autor de "Música en la Noche» per-

«,a^Lf<_$La suepo(l,a; apasionado por los descubrimientos, quesu imaginación y su cultura científica le permiten abarcar am-

encerrado ev_—«*r prisión de (sus invenciones, 'cqkí raras fugas hacía
una. Naturaleza cuya voz no; le llega sino cpmb un balbuceo. A las
restricciones, sociales, se agregan la nostalgia de las antiguas creen
cias abolidas y la desconfianza ante el porvenir.

Huxley no propone, ante1- esta soledad del ser, el remedio de
la solidaridad fraternal, como Camus, ni como su amigo b H
Lawrence, ayer, o Henry Miller, hoy, la exaltación de los instintos'.
Conoce demasiado la fragilidad de la una y la frecuente perver
sión de los otros.

Lo que cuenta para Huxley es ese diálogo entre el espíritu y
el cuerpo, que ha dejado de ser el compañero mal conocido pero
siempre dispuesto del hombre del renacimiento. El corazón que
Raclne oía palpitar, ese corazón que interrogaban los románticos
no es para Huxley sino el testigo de un duelo entre las fuerzas
espirituales y la carne, un testigo consultado por tradición cortés
pero olvidado apenas el combate termina. Sobre el mundo de las
máquinas y de los grandes místicos, Huxley arroja una luz dema
siado brillante para que la ternura alcance a suavizarla.

Sociedad de Escritores solidariza

con Rómulo Gallegos
Mañana viernes, a las 18.30 horas, se efectuará en el Salón de

Honor de la Universidad de Chile, organizado por la Sociedad de Es
critores de Chile, un homenaje de solidaridad a Rómulo Gallegos y
al pueblo venezolano.

Hablarán Ángel Cruchaga Santa María, Roberto Aldunate, Ricar
do Latcham y Augusto D'Halmar.

Habrá, además, algunos números de música popular venezolana.
Un gran retrato de Rómulo Gallegos, obra del pintor venezolano

Gabriel Braeho, presidirá el acto.

En su última reunión, la So

ciedad de Escritores de Chile to
mó conocimiento de los sucesos

de Venezuela, y después de un

breve debate aprobó por unani
midad el siguiente voto:

"La Sociedad de Escritores de

Chile, frente a los lamentables
sucesos ocurridos en Venezuela,
que han culminado con el derro
camiento del Presidente Constitu

cional, señor Rómulo Gallegos, y
el entronizamiento de una tira
nía militar, acuerda:

l.o Realizar un acto público de

homenaje en la Universidad de

Ohile que exprese la adhesión de
los intelectuales chilenos al ilus

tre escritor señor Rómulo Gallegos
y la solidaridad con el pueblo ve

nezolano, victima de un odioso

atentado contra sus instituciones

democráticas.

2.0 Señalar al Gobierno presi
dido por el señor Rómulo Galle

gos
—

elegido en comicios ejem
plares— como uno de los Gobier

nos más progresistas del Conti

nente, preocupado de la difusión

de la cultura y el bienestar de

las clases populares, respetuoso de

las libertades públicas y del ple
no ejercicio de los derechos cí

vicos de todos los habitantes.

3.o Pedir al Supremo Gobierno

se abstenga de reconocer el régi
men dictatorial que oprime a]

pueblo venezolano.

4.o Invitar a los parlamentarios,
miembros de la Sociedad de Es

critores para que eleven su voz

en ei Congreso Nacional conde

nando los sucesos de Venezuela.

5.o Dirigirse al Presidente de

la Unesco, de las Naciones Uni

das, denunciando el golpe mili

tar en Venezuela como una ma-

, niobra dirigida contra los nota

bles esfuerzos realizados por el

Gobierno del señor Rómulo Galle

gos en pro de la alfabetización

popular, del progreso de las cíen-

cima y las artes y de la dignifi
cación de los ciudadanos a través

de ios valores culturales y espiri
tuales.

6.o Dirigirse a los profesores >

demás técnicos chilenos contrata

dos por el Gobierno del señor Ró

mulo Gallegos, solicitándoles re

gresar a Chile, absteniéndose de

colaborar con un régimen tirá

nico que pretende sumir nueva

mente al pueblo venezolano en el

obscurantismo gomecista.
7.o Dirigirse a todas las insti

tuciones congéneres de América

haciéndoles ver la necesidad de

establecer una vinculación más

estrecha frente al peligro que
amenaza a la cultura en el Con

tinente, a la persecución desata

da contra los intelectuales libree

y al alarmante retroceso que es

tamos viviendo en lo que atañe

a las conquistas democráticas

logradas con tanto sacrificio poi
nuestros pueblos".
Al mismo tiempo, la SECH en

vió el siguiente cablegrama al

Presidente señor Rómulo Gallegos:
"Frente odiosos sucesos ocurridos

en su Patria que han conmovi

do la conciencia de todos los

hombres libres del Continente, ex

presárnosle nuestra sincera y pro

funda solidaridad. Una vez rnáf

reconocemos en Ud. a uno de

los nobles símbolos de la cultura

y democracia continentales. Con

verdadera satisfacción seguíamos
desde aquí la acción progresista
de su ejemplar Gobierno encami

nada a difundir la cultura entre

las masas y aumentar su bienes-

tar. Condenamos el incalificable

atropello perpetrado contra liber

tades públicas en Venezuela y ha

cemos votos porque ese gran pue

blo rechace la tiranía y siga con

Ud. realizando su destino de na-

díóu regida por la inteligencia y
el derecho".
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Ante el estreno de "Don Gil de las calzas verdes" \
'

por Pedro ORTHOUS _

í

Bl tercer centenario de la muer

te de Tirso de Molina ha dado

lugar en todos- los países de ha

bla castellana a numerosos actos

conmemorativos de la figura y

JORGE
. LILLO, es el inter

preté del donjuanesco Don

Martín, que también se hace

. pasar por el fantasmal

Don Gil. ,,

obra del que las gacetillas han

dado en llamar "fraile insigne'\
_ Chile hemos podido asistir a

varías ceremonias teatrales de

connotado valor, de las que se

destacan "E.1 Burlador de Sevi

lla", representado por el Teatro

de Ensayo de la Universidad Ca

tólica; "Marta la Piadosa", ani

mada por el Teatro de Cámara

del Ministerio de Educación, y

una adaptación radial de "El con

denado por desconfiado", trans

mitida por la compañía de la Me

sa Redonda. El Teatro Experimen
tal ha querido sumarse

'

a estos

Homenajee presentando "Don Gil

de las Calzas Verdes", con cuya

dirección me ha honrado.

Confieso que al ir al encuentro

de Tirso y su "Don Gil", estaba

yo un tanto aferrado a esos

"slogans" clasificadores que fijan
al "fraile insigne" como el "pln-

,tor de caracteres", el "creador de

arquetipos". Pero después de un

primer contacto con fines prác
ticos de representación, esas di

visas son de una eficacia muy re

lativa cuando se trata del pro

blema técnico de animar una co

media del tipo de "Don Gil de

las Calzas Verdes". Prima en és

ta la fábula sobre los personajes,
la intriga sobre los caracteres. Nos

encontramos frente a problemas
de realización totalmente distin

tos de los que plantea el lirismo

de Lope de Vega o el pensamien
to de Calderón. Nos encontramos

frente a la acción. Por lo tanto,

si no se quiere traicionar las in

tenciones de Tirso en su creación,

hay que apoyarse en los valores

activos de su obra y hacer de ella

io que el público llama con pro

funda intuición, un espectáculo
entretenido.

Ante este concepto surge un de

licado problema para el realiza

dor. No hay duda que lo que fué

entretenido para el público de

Tirso, no lo es para un público
de hoy. Por lo tanto, hay que

transportar la técnica de la eje

cución a una manera concordan

te con los requerimientos de la

sensibilidad actual y además de

la sensibilidad del público de

Chile, a quien va dirigido el es

pectáculo. Pero, por otra parte,
esta transposición no debe signi
ficar una quiebra del estilo pro

pio de la obra y su época. Todos

nuestros esfuerzos en el montaje

de "Don Gil de las Calzas Ver

des", se han encaminado hacia

la armonización de esos, dos pun

tos de vista.

Una de las mayores dificultades

que se presentan ai animar una

obra barroca, es la de respetar la

variedad de los lugares de acción

Actividadesdel TeatroExperimental

: EL TEATRO EXPERIMENTAL VA A VINA DEL MAR. —

Contratado por la Sociedad "Pro Arte" de Viña del Mar, el Teatro

Experimental de la Universidad de Chile dará un función en esa

ciudad, la que tendrá lugar en lactante deljdla Viernes lOdel pre-

«.üU, ,_-», v~j
'
'
-
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.
_'... « ■MMtáfA&&r~-''~da,*Pciwuui)vam\.i.i -Pum-ai úc

Autor", la obra .fejí significativa de . _gi Pirandello, ha sido la

obra elegida parlfll3«Sha función, tanto por su contenido mismo

como por la forma magistral en que el /Teatro Experimental ha sa

bido representarla. Como se recordará, "Seis Personajes en Bus

ca de Autor" que fué dirigida por el maestro Cario Piccinato, téc

nico en teatro pirandeliano, ha sido la comedia que mayores triun

fos ha dado al Teatro Experimental. En la presentación de Viña

actuarán los mejores elementos de este conjunto, encabezados por

María Maluenda, Fanny Fischer, María Cánepa, Roberto Parada y

Rubén Sotoconil.

ANIVERSARIO DE LA MESA REDONDA DEL TEATRO.—
El Sábado pasado se celebró, con una sesión especial, el primer ani
versario del programa, llamado "La Mesa Redonda del Teatro", que,

por los micrófonos de Radio El Mercurio, dirige José Amichatis y

que se transmite todos los Sábados, de 16 a 17 horas. Este programa

único en Chile, tiene el mérito de reunir a todas las personas que

laboran en pro de la escena nacional, a quienes les ofrece un va

lioso medio para difundir sus opiniones. Es así como "La Mesa

Redonda" se ha convertido en 'la tribuna obligada de todos aqué
llos que desean hacer oír sus voces, ya sea para exponer problemas
de carácter exclusivamente artísticos como para referirse a las con

diciones en que se encuentran los espectáculos escénicos en Chile.
Nunca medio alguno dé expresión ha acogido en Chile con tanta

liberalidad y amplitud de criterio y ha difundido con tanta lar

gueza las ideas teatrales como "La Mesa Redonda", el programa qu<-

mejor ilustra sobre el movimiento teatral chileno. ,

KUPFER

el parquet de calidad

que les es característica, sin in

currir en las interrupciones que

serian necesarias para el necesa

rio cambio de decorados. Muchas

son las soluciones que el teatro

moderno ha propuesto para este

problema. Nosotros hemos adop
tado el sistema de dividir un es

cenarlo único en diversos secto

res que permiten el desarrollo

continuado de la comedia con un

marco escenográfico diferente pa

ra cada una de sus partes. No

disponiendo de los elementos me

cánicos de escenario que las nue

vas técnicas han lanzado, me pa

rece que este era el procedimien
to más adecuado que podíamos

adoptar.

Otros recursos que hemos em

pleado para la actualización de la

pieza, es la de evitar todo vir

tuosismo en la alocución del tex

to, dando preferencia a todos

aquellos valores que significan
una representación humana de la

obra, es decir, hacer que sus fi

guras, antes que nada, sean en

la medida de lo posible, seres de

carne y hueso. Por esto, hemos

decidido preferir el significado a

ia métrica, lo cual no significa
un rechazo definitivo de ésta, si

no el reconocimiento de la au

sencia de tradición que entre

nuestros actores y público tiene

la recitación formal.

Por otra parte, el aspecto esti

lístico, lo hemos cuidado recu

rriendo a elementos correspon

dientes a la obra de Tirso en

otras ramas del arte de su época.
A este respecto, debo agradecer
la colaboración de tres artistas

que nos han prestado su valioso

y desinteresado apoyo: Thomas

Roessner en el diseño de los tra

jes, Tito Lederman en la compo

sición de la música y Luis Cá

ceres en el montaje del baile que

requiere la. obra. Roessner ha

puesto su fino sentido colorista

al servicio de esta alegre comedia,

creando unos modelos inspirados
en las figuras de Velásquez y

acentuando con inteligente medi

da los rasgos burlescos que Im

pone la pieza; todo ello dentro

de una paleta rigurosamente dis

ciplinada en torno al verde bási

co. Tito Lederman hace en esta

ocasión su debut como autor de

música incidental, habiendo com

puesto un villancico y una pieza

a_3? **rtUo **e_ 3^pan»rí-y^w^5tci. Ipjs
mfeies dfe'las -co_po¿V-Hnes váív

la época. La segunda de aquellas
composiciones ha dado lugar a

un baile que fué montado de

acuerdo con la forma de la pa

vana de la primera mitad del si

glo XVII por Luis Cáceres. Jun

to con agradecer la colaboración

de estos artistas, el Teatro Ex

perimental, como movimiento, se

enorgullece de ofrecerles el rico

campo del escenario para aplicar

sus talentos. Agradecemos, tam

bién, el apoyo que hemos encon

trado en las autoridades del Ins

tituto de Extensión Musical y

miembros de la Orquesta Sinfó

nica y, muy particularmente, va

nuestro reconocimiento a la I.

Municipalidad de Santiago y al

Departamento de Extensión Uni

versitaria, cuyo patrocinio ha he

cho posible la realización de es-

_te espectáculo. O.

CONTRIBUYA A

IA PROSPERIDAD

DE ÍU PATRIA

VISTA CON

NACIÓNAlt»

DELFINA la realizadora de los trajes del Experimental, prue
ba la caída de una tela, bajo la supervisión del diseñador de

los trajes de "Don Gil", el pintor Thomas Roessner y el di

rector de la obra, Pedro Orthous.

El doblaje de "Enrique V

.por Agustín SIRE.

Cuando los hombres de negocio
de Hollywood idearon el doblaje
de las películas como presunto
medio de conquistar y conservar

el público de habla española, nin

guna consideración artística es

torbó sus propósitos, del mismo

modo que en su cacería de ratas

no inhibe al gato ninguna pre- .

ocupación moral. Son planos di

ferentes. Pero el gato es un chu

co que . no intenta Justificar su

acción. El comerciante de Holly
wood, en cambio, nos ofrecía la

blasfemia con unción de plegaria.
La aberración artística era prece

dida, acompañada y seguida de

excelentes razones para conven

cernos de que nada esencial a la

obra de arte desaparecía con el

doblaje. Sin embargo, las perso
nas con cierta sensibilidad no po
dían ignorar la irritación que bu

llía en ellos al oír hablar en cas-

J_ellano-mfixicn.no a ftoenoer Tracv.
-
_ r^UffiMjfncJal de 1% Absur

do del 'dSUSje no consiste ni en

«ir a un actor conocido hablando

una lengua que no es la suya, ni

én descubrirle una voz nueva ni

siquiera en Ja imperfectíaima sin

cronización de los movimientos

de los labios oon la amisión de

las palabras; lo1 esencial de la abe

rración radica en la desarticula

ción de la unidad interpretativa
del actor. Al igual que* la pala
bra, el movimiento y la mímica

tienen su nacionalidad. Una cier

ta expresión inglesa debe ir acom

pañada de un gesto "inglés". Ro

bar de la boca de los actores el

más poderoso medio de expresión
que poseen, su palabra, además

de constituir una traición al ar

tista, significa una destrucción del

conjunto estilístico.

Encontrándome en Londres, fui

Invitado por el jefe del departa
mento a cuyo cargo está el con

trol de distribución de películas
en el extranjera:, a emitir mi opi
nión' sobre el doblaje de la pelí
cula "Enrique V", que acababa

de ser realizado en España. Con

ese objeto se exhibió esa película
a un pequeño grupo de latino

americanos. Bl original Inglés ya
nos era conocido. Todos nosotros

nos habíamos deleitado ante esa

maravilla de .armonía, ante ese

cuadro magnético de color, de eu

fonía, de formas, de ritmo, de

concepción. Todos nosotros hubi

mos, en esa ocasión, de asombrar -

d«w ante el grosero desacato que
estábamos presenciando. Nuestras

solicitadas opiniones fueron en

viadas por escrito al jefe de ese

departamento, ooncordando todas

ellas en los puntos principales.

Ningún doblaje es aceptable,

pero cuando se trata de una obra

de Shakespeare, presentada en su

Idioma original por los mejores

artistas del mundo que pueden
abordar esa empresa y con tan

maravillosa propiedad, el doblaje

es una monstruosidad. Agregúese

a estas circunstancias que el gra

do de imperfección técnica en es

te caso, es mucho mayor que en

los doblajes de Hollywood. La au

sencia de planos acústicos, la ex

traordinaria semejanzade los tim-

"Les Mains Sales", de Jean-Paul Sartre.— Interpretación del

conjunto del Instituto Chileno-Francés de Cultora.— Dirección de

Etienne Frois.

Sesión inaugural de Le Cavean

(subterráneo de La Librería Fran

cesa). Una sala brillante, intima

y clara. líneas justas —precisión

y orden— , características del es

píritu francés. Un público de re

cepción diplomática. Palabras

iniciales de M. Simón para abrir

oficialmente la sala. Luego, una
—

'

breve y clara disertación de M.
.

dement, Director del Instituto, sobre la obra teatral de Jean-Paul

Sartre: desde la mitología clásica de "Las Moscas' a la proble

mática actual de "Las Manos Sucias". En -seguida, un acto de la

comedia. ,.
.

Antes que la obra misma de Sartre —que resulta anticipado

analizar definitivamente a través de un sólo acto—, merece en

juiciarse el resultado escénico conseguido por Etienne Frois. En

un'pequeño escenario, creó toda la atmósfera necesaria, en deco

ración, utilería y luces. Habríamos preferido, sin embargo, que

hubiera empleado elementos plásticos más duros y rústicos ya que

el ambiente es un refugio de revolucionarios en las montañas y

no una sala moderna de hotel ciudadano. Pero de todos modos re

sulta sorprendente el aprovedhamiento de tan reducido espacio pa

ra construir todo un mundo teatral.

La labor verdaderamente encomiable es como consiguió el di

rector mover y manejar a sus noveles actores a través de persona

jes tan vivos, amplios y definidos. Hay que tomar en cuenta que

la tentativa de Frois de reunir a sus alumnos chilenos con fran

ceses y de confrontarlos en un mismo escenario era una empresa

erizada de riesgos, por cuanto la diferencia de dicción y carácter

habrían podido desarticular, a priori, la unidad de lenguaje y psi

cología tan necesarias en toda representación teatral. A pesar del

experimento, el tono general de la comedia mantuvo su alineamien->

to, su estructuración y sus ensambles totales. Raquel Echeverría

de Duhart, como Jessica, dio a su personaje los matices de trayijN
sa y mundana coquetería, la femenina atracción y el encanto de

"la más auténtica mujer del teatro francés actual", según opina
Robert Kemp de esta hija de Sartre. Eugenio Dittborn desarrolló

la compleja y atormentada psicología de Hugo, el vacilante bur

gués perdido en la disciplina de un partido revolucionarlo, reco

rriendo las diversas transiciones —amor, miedo, obsesión de puíe¿

za, asco físico, exaltación teórica, complejos domésticos, arrebatos

neuróticos, etc.— , con honrada intensidad. Claude Leclerc y Ro

bert Dollman, en' los pintorescos Georges y Slick, acentuaron la in

genuidad brutal y la mentalidad de guijarros de ambos admira

bles personajes secundarlos. Etienne Frois, que encarnó al curioso

Hoderer con gran propiedad en la caracterización, nos atrevemos

a decir que parecía por momentos más preocupado de sus jóvenes
actores que de su propio dificilísimo rol. Lo cual no disminuye la

serenidad de mímica, la justeza de estilo y el adentramlento inte

rior con que animó su personaje.
El ritmo general de la obra —tan hábilmente construido -por

Sartre, a base de sorpresas, agilidad de diálogo, recursos policiacos,
bruscos cambios de tono, enfrentamiento de caracteres contrarios,

etc.—, fué manejado por Etienne Frois con evidente conocimiento

del texto y de la práctica escénica. Esto merece de por sí todos

los elogios.
S. del C.

terpretación brillante del coro, a

cargo de ese magnifico actor que
es Leslle Banks, la gracia rego

cijada de Robert Newton y la jus
ta y cuidadosa actuación de todo

el conjunto, fué destrozada y con

fundida en una masa híbrida e

informe.

En medio de todo este desastre.

nos queda el consuelo de saber
—a lo que paree»

— que este pri
mer experimento de doblaje de

películas británicas será también

el último. En este caso particu
lar, sólo podríamos desear que al

original inglés se le proveyera de

leyendas en castellano.

bres de voces de los actores, la

unilormidad del ritmo, el soste

nimiento del mismo volumen y de

la misma altura de tono por cada

uno de los actores y por todos

en conjunto y, finalmente, la

grandilocuencia melodramática, se

gún el peor estilo español, pro

ducen un efecto, laméntatele y di

fícilmente tolerable.

La noble dignidad real que ema

na de la presencia y movimientos

de Laurence Olivler, encarnando

a Enrique V, resiste apenas al im

placable mazazo de una voz in

flexible e inocente con que fué

reemplazada la riqueza expresiva

de la voz del actor inglés. La in-

El estilo del teatro contemporáneo
.por Arrríaríd SÁLÁCROU

Durante veinte año», el. teatro sq ha iiínitado
a nacer oiusqueuiis H uouuxu.vaaT^t^'^úAar'iissti-

nos herírnosos éxitos aislados, pero ningún estilo

se ha impuesto. Y durante vétate años, la diver

sidad misma de la producción dramática, la coexis

tencia de tantas escuelas, han mostrado, entre un

cúmulo de realizaciones felices llenas de talento,

una desoladora ausencia de disciplina.
Los clásicos tenían sus reglas: bajo el reinado

isabelino, los dramaturgos escribían obras- que só

lo se distinguían entre si por la inspiración y las

dotes que testimoniaban. Nosotros nos vemos en

la circunstancia de tener que inventar una drama

turgia nueva en cada nueva obra que se escribe.

No hay más que citar diez de las obras escritas

durante los últimos veinte años:

El Estupendo Cornudo, de Crommelynck

¿Quiere Ud. jugar conmigo?, de Marcel Acharó

Seis personajes en busca de autor, de Pirandello

El devorador de Sueños, de Lenormand

Crómedeyre el Viejo, de Jules Romains

Los Tramposos, de Sacha Guitry
La Violación de Lucrecia

Intermezo, de Jean Giradoux

Hambre, de Jean Louis Barrault

La desconocida de Arras, de Armand Salacrou.

Para demostrar que (fuera de la diversidad natu

ral de temperamentos entre los autores) cada nue

va pieza está obligada a inventar su propia téc

nica y vuelve á poner en tela de juicio a las "re

glas" sin aportar una disciplina liberadora, aunque

sólo fuera para nuestra generación. i

Cuando se piensa en esas diez obras, escogidas a

la ventura, uno queda sorprendido por esta evi

dencia: El Realismo está definitivamente muerto.

Pero, ¿qué nombre habría dado Becque a este pe

ríodo del teatro francés? Exceptuando el manifies

to de Glraudoux a favor del imperfecto de sub

juntivo, no hay ningún manifiesto que haya ve

nido en ayuda de la critica y la critica ha consu

mido tinta sin encontrar nada. Durante veinte

años, ha intentado lanzar como slogan la califi

cación de Teatro de Fantasía. Pero, ¿qué quie
re decir esto? Absolutamente nada. Igualmente

habría podido decir Teatro Mermelada, para em-.

$lifeae~^¿_ MEpreaióifr- do-J&g~g Jt—B_Ste¿Md4i_Ja

de destino.
'

>"
.-

•-

Más, ¿todas las épocas, en los momentos en «le

se están perfilando, no son acaso un poco merme

ladas?
,

"

Dice Paul Valéry en sus 'Miradas sobre el mun

do actual": "Hace veinte años, se podía encon

trar en un mismo salón en París a Emilio Zo_ y

Théodore de Banville, o bien trasladarse en ud

cuarto de hora del gabinete de Anatole France a

la oficina de J. K. Huymans. Era visitar los ex

tremos" .

Dentro de cincuenta años, los que aun no han

nacido, harán su elección y esta lección de ali

mento intelectual imitad caza silvestre y mitad

crianza doméstica—-, dibujará el rostro de nuestro

tiempo. Si, tal como pienso, dentro de algún tiem

po, de todo el teatro de "antes de 1914" no hay,
crédito más que para el teatro de Feydeau, ¿creen

ustedes que se le dará a este capítulo de la historia

teatral la etiqueta de "realismo" o "verdad", a

pesar de las obras de Hervieu, de Lavendan, de

Brieux? Pero no vayan a pedirme que elija una

palabra para definir el teatro del Gran Armisticio,

ni menos una palabra para definir mis propias

tentativas, ni las razones,— bastante misteriosas

—que me impulsan a hacer estas tentativas. No

se escribe precisamente para buscar esa palabra-

clave, esa palabra única que definiría nuestra ac

titud ante Dios y los hombres que hacen con nos

otros este curioso viaje terrenal, esa palabra que,

en medio de millares de palabras, tratamos de

delimitar, de descubrir y que se esconde siempre
tras otras palabras en el momento mismo en que

creemos por fin estar percibiendo su murmullo.

No. No tengo a mi disposición ninguna palabra,
ni anecdótica ni descriptiva, que pueda encabezar

el capítulo que defina a este teatro tan agitado

por la inquietud del hombre extraviado a causa

del desbarajuste de las disciplinas. Pero tengo a

mi disposición una frase de álbum de Becque:

"Constantemente repito a mis colegas que nuestras

obras no durarán, pero ellos no quieren creerme".

UNIVERSIDAD DE CHILE

TEATRO EXPERIMENTAL. PRESENTA:

TEATRO MUNICIPAL

MARTES 14 A LAS 18.45 Í1RS.

"DON GIL DE LAS CALZAS VERDES"
de TIRSO DE MOLINA

Auspiciado por la I. Municipalidad de Santiago y el Departamento de Difusión Cultural

de la Universidad de Chile

.

Universidad de Chile. Teatro Experimental

DOMING O 12

DE DICIEMBRE

a las 9.30 p. m.

ii

Todos los Domingos a las 9.30 P. M. en Radio Corporación
Obras Famosas del Teatro Universal

ROMEO Y JUANITA" de Jean Anouilh

Auspiciado por el Dépirtamento de Difusión Cultural de la Universidad de Chile .
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EL CUENTO ¿Munatátr

FILENO lililí
POPMARIO ÑAUPON

la, mas moderna y completa

antología del cuento. Este libro

comprende diez excelentes estu

dios sobre el cuento y. 39 cuentos

seleccionados de las mejores plu
mas chilenas.

Es nn separado de la revista

ATENEA

En papel pluma con 572 pági

nas, $ 90.—

Próximamente

Aparecerán
En el curso de este mes y pa

lia terminar con nuestro progra

ma editorial del año aparecerán
las siguientes obras:
TOMO XI de _ HISTORIA DE

CHILE de don Francisco Encina.

— Los 10 tomos publicados basta

I» lecha valen, $ 1,275 —

Precio qne tendrá el tomo XI,

| 150 —

LA SOMBRA INQUIETA. —

I_ Novela de ALONE.— Con es

te título iniciaremos la publica
ción de una colección que está

llamada a convertirse en on gran
éxito literario y editorial. La co

lección LA NUBE Y EL ANCLA,

agrupará a las mejores plumas
nacionales en uno de los géne
rosmás difíciles y por lo mismo

más encantadores, ei de lá no

vela breve. Inmediatamente des-

pnés de la SOMBRA INQUIETA

aparecerá una novela titulada

FANTASMAS NECESARIOS de

Juan Tejeda (MÁXIMO SEVE

RO) que es una. deliciosa obra

humorística. Luego vendrán: LA

LUZ VIENE DEL MAR, por Ni-

oomedes Guzmán; CABEZA RO

JA* nóvela de piratas, por Ma

riano Latorre, PESCADOR, por

Juan Negro, etc.

Además, en Diciembre apare

cerá lá quinta edición de CUNA

AE CONDORES el mejor libro

de cnentos de Mariano Latorre.

X para comenzar el año 1949,

editaremos una nueva edición de

la obra ANTOLOGÍA de Pablo

Neruda. Aparecerá en una ele

gante edición, con más de 450

páginas, en papel- pluma. Com

prenderá una selección de todos

los libros del autor, incluyendo
Macehu Picchu. Su precio será

de * 120.—

NASCIMENTO
SAN ANTONIO 240 — FONO:

4S082 CASILLA 2298
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AMAKGO (No 10).—

"Amargo" es una revista de jó
venes y hay vida en sus páginas.
Siempre tiene algo nuevo que
ofrecer a sus lectores, también

Jóvenes. Este número (aparecido
en Octubre), está dedicado a Es

paña, por fortuna no a una Espa
ña determinada, sino a aquélla

que todos veneramos. Desgracia

damente, España no nos ofrece

hoy nada nuevo ni positivo. De

esta indigencia se han percatado
los editores de este ejemplar, pe
ro, con juvenil espíritu, no han

inclinado del todo la cabeza. De

allí que el "centro de f&terés Es

paña" haya dado origen a dos ti

pos de colaboraciones: las que in

terpretan a España o añoran sus

pasadas glorías, y las que repre

sentan su aporte al arte contem

poráneo. Entre las primeras, cita
mos el editorial (por Sergio Con

tardo); "SigUenza, Quijote Sere

no" (por Guillermo Blanco) y

"Poeta Juglar", un estudio de

Juan Frontaura sobre la poesia de

García Lorca, todos especialmente
valiosos por su originalidad. Por

desgracia, las segundas sólo se re

fieren a la poesia actual hispáni
ca: es una antología de composi
ciones en verso de diversos poe

tas (Bidruejo, Bousoño, Aleixan-

dre y de Nora); su mayor mérito

es darnos una idea sobre la pre

sencia de la poesía española en

las letras universales. Á todo esto

preferimos los artículos que en

cuadran en la auténtica tradición

de "Amargo", revista Juvenil de

la actualidad general, a cuyo pro

pósito los colaboradores, dentro

de un espíritu común, adoptan

posiciones personales. Por ello re

comendamos especialmente "El

Cristianismo es una Religión", una

Inteligente "mise au polnt" de

Julio Silva en una apasionante

polémica, y los acostumbrados

"Paréntesis", valientes y justos.

BOLETÍN del centro de pro

fesores DE FRANCÉS (N.O

Esta' publicación se ha carac

terizado siempre por su buen con

tenido. El presente ejemplar (a

cargo de la profesora señora Mi

reya Denis - Lay de Muñoz), no

sólo no desmiente en absoluto esa

justísima aseveración, sino que la

revalida admirablemente. Basta

una rápida mirada al sumarlo

para darse cuenta que hay en

61 todo lo que puede Interesar

a un chileno amante de la cul

tura francesa, desde la mera —.-

f_Qrxo_&£—ID ¡fFW*31 fAXpr eomnle-

ta), hasta los artículos de fondo,

sin omitir los Instructivos espa
cios amenos. Una selección de las

principales: colaboraciones que se

ñala el sumario, dará mejor Idea

de su contenido, en lo que bo re

fiere a la cultura francesa: Tal -

ne, Renán, Sainte-Beuve" (Alone);
"Pasan y se alejan" (A. D'Hal-

mar); "Un glorioso aniversario"

(A. Créacli); "Cooperación Inte

lectual e Int. Francés de Cultu

ra" (Feo. Walker); "Le Centenai-

re de Chateaubriand" (A. Rebou-

llet); "Becados chilenos en Pa

rís" (R. Torrealba); "Le Francals,

langage analytique" (J. Téllez);
"Le Reforma de la Enseñanza en

Francia", "J. P. Sartre y el signi
ficado del existencialismo" (F.
Meyer); "La Pensée d'Albert Ca-

mus" (E. Frois); "Arte y Litera

tura franceses en el siglo XIX"

(H. Aravena); "Le Festival Fran-

co-Britannique a Santiago", Poe

mas de Gabriela Mistral traduci

dos por R. Caillols; "Liberté", de

P. Eluard. El resto del sumarlo se

completa con noticias sobre las

actividades de instituciones fran

co-chilenas de cultura y otros ar

tículos de circunstancias. Es de

felicitar a la directora de este

número por el contenido y co

rrecta presentación y deseamos

también que tan buen medio de

conocimiento y acercamiento cul

tural franco-chileno no aparezca

solamente una vez al año y al

cance una difusión pública.

vt. N.

Inauguración de Le Caveau

Escena de "Les mains sales", de Sartre, representada durante la

inauguración de "Le Caveau" de la Librería Francesa, por el con-

jmto qne dirige Etienne Frois Aparecen Eugenio Dittborn (Hugo)

y Raquel D__rt (Jessica) , que tuvieron una notable actuación.

EL GEISiIO CRITICO.,. De la pág.

!

buen juez de hombres; cuando fui su discípulo, yo

era aun muy poco maduro para darme cuenta. Pero

sospecho que se inclinaba más a juzgar a los hom

bres por las ideas que tenían, que a juzgar las Ideas

por su conocimiento de los hombres que las soste

nían. Esta diferencia distingue dos tipos de inteli

gencia. Pound fué siempre un magnífico juez de

poesia. pero creo que un juez más falible de hom

bres. Y no se interesaba en lo menor en aquellos

que no le impresionaban como elegibles para el me

dio intelectual y artístico Ideal, que estaba siempre
tratando de encontrar o de fundar. Creo también,

que algunas veces no sólo juzgó demasiado favora

blemente a aquellos que compartían, sus puntos de

vista, sino que se engañó al juzgar a los hombres

por las ideas que decían compartir con él, en vez

de juzgarlos por su personalidad y su carácter.

He estado escribiendo principalmente en pretéri

to, porque me he ocupado de un período especial:
el que va de 1910 a 1922, o, en relación conmigo

mismo, el que se extiende de 1915 a 1922. (Fué en

1922 que puse delante de él, en París, el manuscrito

de un poema informe y caótico, llamado "The Was-

te Land, (Tierra Baldía), que cuando' salió de sus
-

manos
'

habia quedado reducido a la
•

mitad, en la

,

. forma en que aparece Impreso. Me gustaría pensar

•«¡¡que el manucristo, con sus pasajes suprimidos, ha

"desaparecido para siempre. Sin embargo, por otra

parte desearla que se hubieran conservado las mar

cas azules del lápiz, como una prueba irrefutable del

genio critico de Pound). Este es el periodo que termi

nó con Mauberley y Propertius, y los borradores de los

primeros cantos. Es también el período en el que'

ejerció una influencia vital sobre la poesía, inglesa

y norteamericana, aunque esta influencia fué senti

da mucho más por la generación mas joven, de los

cuales muchos nunca lo conocieron personalmente,

y algunos de los cuales pueden ignorar el grado
de esta Influencia sobre ellos. Al hacer esta declara-

clon, no tomo en cuenta el "Imaginismo". No sé si

el nombre y los principios del imaginismo fueron

invención de Pound o de Hulme, y no me Interesa

mucho saberlo. El imaginismo produjo sólo algunos

buenos poemas
— especialmente los de H. D. — pe

ro fué pronto absorbido dentro de influencias más

amplias, incluyendo la de Pound. Luego, en The Ca-

thollc Anthology, The Egoist, The Little Review

Pound realizó más de lo que hubiera podido hacer

cualquiera otro con antologías y periódicos de tan li

mitada circulación. (A Pound, y a Miss Weaver de

bemos la publicación de El Retrato del Artista Ado

lescente, de Joyce, y Tarr, de Lewis). Pound no creó

los poetas, pero creó una situación, que hizo posi
ble que hubiera por primera vez, un "movimiento

moderno en poesia", en el que colaboraran poetas

Ingleses y norteamericanos, se conocieran los unos

a los otros y se influyeran mutuamente. ¿Quién, en

Inglaterra, me pregunto, para no decir nada del res

to de Europa, ha leido algo de la poesía norteame

ricana escrita entre Whitrnan y Robert Frost? Sí no

hubiera sido por el :, trabajo que efectuó Pound en

los años a los que me he referido, el aislamiento de

la poesía norteamericana y el aislamiento indivi

dual de los poetas norteamericanos, podría haberse

prolongado durante mucho tiempo. No dejo en olvido

a Miss Lowell. pero me parece que la tarea que ella

realizó, imponer la poesia norteamericana a un pú
blico norteamericano, se desenvolvió a un nivel más

bajo. A_y Lowell fue una especie de vendedora de

moníaca. Y a menos que recuerde mal sus métodos

(puesto que hace muchos años que leí Six American

-Poets), éstos fueron más entusiastas que críticos.

Sí hoy es una cosa natural que Londres se interese

en .la poesía publicada en Nueva Tora, y que Nueva

York sé, interese en la que se publique en Londres
— no solo en las reputaciones consagradas sino en

el verso nuevo — esto se debe en gran parte a lo

que Pound obtuvo para la poesia en una década.

\H*

r «

Un rincón de París

en el corazón de

Santiago

:■■;

Les Gourmets
Santo Domingo 433

El Restaurant de la clásica

Cocina Francesa

ATENDIDO POR SU DUEÑO, SR. CRISTÓBAL

SALAVERRY

FOTO

Ignacio Hocfitiaeusler

Piso S.o

del

82 Pasaje Matte 82

*f,La transición surrealista"

En nuestra próxima
edición publicaremos un

artículo de l Humberto

Díaz Casanneva, con el
título que encabeza es

tas líneas. Él análisis

que.en él se hace sobre

el surrealismo, se refie

re en forma especial a
la reciente exposición
de los surrealistas efec

tuada en Santiago.

3bto
TRAftAüOS
FOTOGRÁFICO*
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Cine
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Sergio
Moder Jorquera

RESTAURADOR DE

CUADROS ANTIGUOS

Y MODERNOS

Moneda 770 —

89221

Teléfono

«CUATRO PASOS EN LAS

NUBES".—Al comentar aquí,
no hace mucho, varias pelícu
las italianas, hicimos una re-

■ )ación entre la experiencia
magnifica de los italianos y

las posibilidades de hacer en

tre nosotros un cine de selec
ción para todo el público.
Después de ver el film 'ita-

l
liaho "Cuatro pasos en las

"*

nubes" aquello resulta, más que una creencia, una certeza. De re

pente los italianos descubren que también se puede hacer cine sin

prejuicios cinematográficos. ¿Descubren? Pues no. (Ellos han lle

vado a la práctica una Idea que debe estar en la mente de todo

el mundo: ¿por qué diablos los que hacen cine se imaginan las co

sas como las pintan en sus películas?, ¿de dónde sacaron que se

hablaba así, que se caminaba asi, que se accionaba así, que se reac
cionaba asi? Misterio. De ninguna parte. Los italianos oyeron al

parecer estas preguntas mudas. E hicieron un eme en que se habla,
se camina, se acciona como se hace en la realidad. En una pala
bra, este cine italiano tiene la particularidad de mover la escena

como ocurriría en la realidad, a personajes y cosas reales. El ar

tista hace una representación- de la vida, a la inversa de lo que ocu

rre, por ejemplo en el cine de Hollywood, que ha creado una ma

nera artificial, "cinematográfica" de hablar, andar, gesticular y

"sentir", qué ha llegado al extremo de imponerse como modelo pa
ra que la gente la siga.

"Cuatro pasos en las nubes", para referirnos a este film en

particular, relata un episodio cualquiera, de la vida de cualquiera
que puede ocurrirle á cualquiera. No hay en el film derroche de

efectos. Ni siquiera hay alguno. Hasta se puede apreciar la po
breza de elementos materiales con que aquella película se hizo.

Sin embargo, ¡cuánta humanidad, cuánta vida auténtica atravie
sa por aquellos metros de celuloide animados! Y cuánta franque
za. Alguien que la veía conmigo observó que era una película exis-

tenciahsta. Es cuestión de buscarle ajuste a lo que se llama ei

fondo. Puede ser. El final es, en realidad, sartreano. Pero no era

necesario apoyarse en aquel excelente resucitador de añejas con

venciones para realizar la idea del film. En realidad, no se traía
ni siquiera de ninguna idea abstracta: un episodio que le ocurre

de la manera más sencilla a un hombre sencillo, y que sirve para
demostrar la inutilidad, tanto como la inestabilidad de la parte
más estúpida de la vida.

Un hombre que se impone su angustia para que los otros, loe

suyos, no sufran a través de él. El buey que pone la cabeza para
que lo enyuguen, a sabiendas de que habrá de arrastrar el peso de
sus sentimientos con la santa paciencia de los demás bueyes. Ex

grito de la mujer que no está en su corazón, que le hiere los oídos.
como el carretero que clava la picana sobre el lomo del animal. _L
recuerdo del sueño con el que eternamente ha de soñar despierto.
Todo eso como final y corno fin. La tapa de una olla que rebota
en el suelo, y de nuevo, como antes, aunque ahora sin lá menor

esperanza.

"ENRIQUE V".—'No nos referiremos en particular al horri
ble atentado cometido por los productores de este film al doblar al
más grosero español el lenguaje de los actores ingleses, pues Agus
tín Siré se refiere en particular a ello en la Sección Teatro de
esta misma edición. Resuenan aún en nuestros oídos las palabras
del diálogo, cuando Sir Laurence Olívier, encarnando a Enrique
V, se dirige a través de su doble español, a la Princesa de Francia:
"
—Lor desheosh nuestrosh shon qne azeeteis. ..", etc. Todo eso ño
tiene nombre. No hay palabras para calificarlo.

En cuanto al film, considerado sin el diálogo aquel, no es, a

nuestro juicio, algo que pueda ser examinado, desde un punto de
vista crítico, como se haría con una. película. cualquiera, por exce

lente que pudiera ser. Sostenemos que el eme es independiente del
«teatro y de las demás artes. Si no lo es, no es cine. "Enrique V"r
es teatro filmado, de comienzo a fin. Teatro y algo más, pero nor
eme. Se advierte la profunda seriedad, el respeto, la maravillosa
interpretación que para Shakespeare ha hecho Laurence Olivier.
Nadie mejor que él pudo realizar este milagro de fidelidad shakes-
pereana. Desde otro punto de vista, el film logra destacar lo mo-

'

numental con un. sentido plástico 'solo comparable al que Je vimos
a Eisensteín en "Alexander Nevs_",.si bien Olivier no aprovechó
el :'montaje moderno para dar al film un movimiento violento en
los instantes en que era preciso para destacar la acción y su sen

tido. La presentación, a proposito teatral, que Olivier buscara, con
vierte la película en un documento del mas alto significado para la

comprensión de la obra de Shakespeare, pero la aleja, en cambio
de lá comprensión, más que de la comprensión, de la sensibilidad
del público, que va al cine con propósitos diferentes que los de
estudiar a Shakespeare.

"
John Reed
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LOS FESTIVALES

Heifritz, Santa Crux, Orrego y Letelier

primeros premios en la música ch lena

Detalle de las votaciones mediante las cuales el público seleccionó las mejores obras sinfónicas y dt

cámara ele la producción nacional.

SEMANARIO DE ACTUALIDAD* zMÜSlCA * <FEATRO*UNE +<PLASTICA * LITERATURA

Año I N.o 23 Santiago de Chile, Jueves 16 de Diciembre de 1948 PRECIO: $ 3.—

Con un éxito que revela el gra

do de desarrollo a que ha llega

do la cultura musical del país,

se ha puesto término a los Festi-

tales de Música Chilena que or

ganizó el Instituto de Extensión

Musical de la Universidad de

Chile.
""

Veinte obras de catorce com

ías cornpogiciones escuchadas. Las

dos más liltas mayorías de cada

grupo quedaron seleccionadas pa

ra el concierto final de cada se

rie, donde el público debió mar

car preferencia a las obras que

consideró merecían el primer pre

finió, quedando automáticamente

seleccionadas las dos restantes pa

ra los segundos premios.
Damos a continuación1 ia Usta

completa de las composiciones

presentadas para cada género

(Sinfónico y Cámara), y e! por

centaje de votos obtenidos des

pués de los conciertos de selec

ción por cada compositor.

MÚSICA SINFÓNICA

GRUPO "A"

1» Helfritz. . Concierto para

saxofón y orquesta. . .7,29

2» Puwlma. Concierto para

vlolin y orquesta .... 6,89

3? Santa Cruz. Sinfonía pa

ra orquesta de cuerdas. 6,66
4? Canülaiii. Sinfonía N? 2.. 4,93

5"? Blsquertt. Poema Sinfóni

co "1945" 4.78

GRUPO "B"

19 Letelier. Soneto de la

Muerte N9 S 6.6S

2? Urrutia. Suite Sinfónica

49 Helfritz. Cuarteto de cner

das 5.34

59 Montecino. Cuarteto de

cuerdas W I 4.93

GRUPO "D"

19 Orrego Salas. Canciones

Castellanas 8.74

:,:Éfc:

DOMINGO SANTA CRUZ, Primer

Premio Grupo "A" de Cámara

positores fueron entregadas por
el Jurado de Selección para es

tos Festivales, a fin de que acer

ca de ellas se pronunciara, el Ju

rado Público constituido por los

inscritos dentro de cada muí de

las categorías establecidas por el

reglamento, o sea las de aficio

nados, técnicos y compositores.

HANS HELFRITZ, Primer Premio

Grupo "A" Sinfónico

2? Letelier. Variaciones para

piano , 7,22
39 Ortíz. Canciones sobre

textos de Neruda 5,72

49 Isamltt. 3 Arabescos para

piano 4,88
59 Soro. 3 piezas para violín

y piano 4,22
69 Acevedo. 3 piezas para trio 3,75
Las obras que alcanzaron las

ALFONSO LETELIER, Primer Pre

. mío . Grupo "B" Sinfónico y Se.

guiido Premio Grupo "B" de

mará

N9 3

39 Acevedo. Las Tres Pascua

las

49 Riesco. Obertura Sinfóni

ca

MÚSICA DE CÁMARA

GRUPO "C"

iv Orrego Sdlas. Sonata para

vlpMñ':jk piano .. ^m^. •*£-. 7.61-

cuerdas N9 2 7,18
39 Soro. Sonata para cello y

piano 6,21

«JAN ORREGO SALAS, Primer

Premio Grupo "B" de Cámara v
'

Segando Premio Grapo "A" de
■,' Cámara \."

Las obras concursantes pertene
cían a dos grupos diferentes, sin
tónicas y ,de nv'slca de cámara,

correspondiendo nueve a las pri
meras y once a las segundas. A

cada uno de estos grupos se asig
naron dos primeros y segundos
premios, unos correspondiendo a

obras formales y de larga dura

ción, y otros a obras 1 breves, para
solistas o grupos de Instrumentos.
Dos conciertos de selección de

obras se ofrecieron para cada

género (Cámara y Sinfónico) en

los que el jurado público debió

asignar notas de uno a diez a

JORGE URRUTIA BLONDEL, Se

gando .Premio Grupo "B" Sin

fónico

ROBERTO PUELMA, Segundo
Premio Grupo "A" Sinfónico

dos más altas mayorías de cada

grupo llegaron a los conciertos fi

nales. Así, en música sinfónica

Grupo "A", fueron seleccionados

el Concierto para saxofón de Hel-

fritz y el Concierto para violín de

Puelma; en el grupo. "B" del mis

ino género, Soneto de la Muerte

N9 3 de Letelier y Suite N9 3 de

Urrutia Blondel.

En el grupo "C" de cámara fue
ron seleccionados, Cuarteto N9 2

de Santa Cruz y Sonata para vio

lín y piano de Orrego; en el gru

po "D" del mismo género, "Can

ciones Castellanas", de Orrego, y

^Variaciones para piano, de Lete

lier.

SIGNIFICANDO DE LOS FESTIVALES

por Domingo SANTA CRUZ

(Decano de' la Facultad de Ciencias y Artes Musicales)
En la música de desarrollo fulgurante en nues

tro país, faltó constantemente algo que significa
ra apoyar y presagiar el trabajo de los compo

sitores. Desde 1924 cuando la Sociedad Bach ini-
- ció sus actividades, echamos todos de menos la

doble corriente, que envuelve el. hacer funcionar

un mecanismo sistemático de conciertos y al mis

ma tiempo amparar y dar calor a lo que, para
los tiempos, ha de representar con carácter más

auténtico nuestro estado cultural, como es el con

junto de .lo que los 'creadores;- producen. Los con

ciertos ocupan a los. ejecutantes, son la exterio-

rización de la vida musical misma y representan
el contacto permanente que el medio de un país
tiene, con las grandes obras del' pasado y del pre

sente. Míos pueden desarrollarse sin pedir nin

gún concurso a los creadores que asisten a sus

manifestaciones y, probablemente, seguramente, el

público, saturado y enviciado con lo que es famo

so, no se sentiría alarmado por la ausencia de

los compositores locales. Este problema de pro

ductor y consumidor* fes ei ¡ que haj venido? a ser

removido con los recientes Festivales de Música

Chilena . Aunque
'

algunos lo pongan en duda, y

muchos se fastidien, en Chile existe un núcleo de

compositores perfectamente definido, variado y
con toda la gama con que se presenta en todas

partes. Este núcleo necesitaba ser tomado en con

sideración, encontrar un campo en donde ño hi

ciera papel de méndigo ni de estorbo, y alrededor

del cual los compositores- de todas las tendencias

se aproximaran entre sí, se conocieran y, diriamos,

discreparan apreciándose sin dramas, en sus pre- ,

ferencias estéticas y en sus recursos técnicos. Ade

más, el compositor no debe tener la sensación de

que'su -aetiyidaifi carece -de toda retribución y de

<jue, mientras a un plántete por ejemplo, se le re

munera la diez milésima presentación del Concier

to en Sol de Beethoven, quien escribe un poema

sinfónico o cuarteto, no tiene derecho de que su

vida le» sea ayudada por la propia actividad que

desempeña.
*

r :

El compositor en Chile no ha podido ser sino

en ínfima cantidad un porfesional. Era un extra

vagante que se dedicaba a consumir su tiempo
y 'a pasar dificultades, en virtud de emplearlo en

algo que no tenia ninguna consecuencia práctica.

El sistema de premios por obras y su completa-
ción con los festivales y los concursos, hará poco

a poco posible que alguien dedique resueltamen

te sus horas a la composición, sin necesidad de
> correr el riesgo del hambre de su familia; es de

cir, pudiendo tener lo que toda profesión decente

proporciona al hombre que la ejerce. E> insistimos

en este aspecto material, porque es de mucha ma

yor trascendencia que lo que podría pensarse.

¿Cuántas personas hay que no abordaron o aban

donaron la composición porque en realidad tenían

el imperativo de. su vida por encima de todo?;

¿Cuántos compositores en el mundo entero consu

men su vida en oficios que podrían ser desem

peñados por otros músicos, que no nacieron con

el don de la creación? El .compositor no es un pa

rásito, ni un ser que deba ser tolerado como un

mal necesario: al igual que el pintor,y el hombre

de letras, es un pensador y un intelectual que en

carna las inquietudes de su época, los anhelos

personales, y que impulsa las ideas estéticas ge
nerales. Al sostenimiento de este postulado es que
la acción de los festivales se dirige.- Su resultado

no lo veremos sino en el transcurso de varios años
-

y> en la observación que puede irse concretando a

través de los creadores mismos y del (público; de

los caminos que ellos lleven y del descubrimiento

que hagan- de los- núcleos que se interesan por
ellos. Productores y consumidores de la música

han estado alejados, se han ignorado y hemos creí

do hasta ahora que los primeros carecían de los

segundos; el hecho revelador y fundamental ha

síido el que, ambos términos tenían su complemen
tó, y que sí hay chilenos que componen música,
hay también habitantes que en Chile se interesan

por oírla; por proporcionar el cedazo calificativo,
y de este modo, discriminar lo que puede ser ex-

oortado al extranjero. Creemos que una iniciativa

importantísima ha comenzado; y que los resulta

dos futuros han de ser de engrandecimiento nafa
nuestro paísy d¡e honra párala calidad de nues

tra música, que nó tiene por qué tenerse en menos

que lá de cualquiera otra de las naciones cultas
del presenté.

Domingo Santa Cria.

LOS PREMIADOS

Realizados los escrutinios co

rrespondientes a los conciertos fi

nales sinfónicos y de cámara, los

premios quedaron asignados en 'a

siguiente forma :

MÚSICA SINFÓNICA

GRUPO "A"

Primer premio.
— Hans Helfritz,

Concierto para saxofón y orques
ta.

Segundo premio.—Roberto Puel-

ma, Concierto para violín y or

questa.

GRUPO "B"

Primer premio.— Alfonso Lete

lier, Soneto de la Muerte N9 3.

Segundo premio.
—

Jorge Urru

tia. Suite Sinfónica N9 3.

MÚSICA DE CÁMARA

GRUPO "C"

Primer premio.— Domingo San

ta Cruz, Cuarteto N9 2.

Segundo premio.
— Juan Orrego

Salas, Sonata para violín y piano.

GRIJPO "D"

Primer premio.— Juan Orrego
Salas, Canciones Castellanas.

Segundo premio.— Alfonso Le

telier. Variaciones para piano.

CÓMPUTOS GENERALES.
De acuerdo con los promedios

establecidos en las votaciones 'd&
selección, los compositores y obras

quedaron ordenados como sigup:
19 Orrego Salas. Canciones

Castellanas 8,74
29 Orrego Salas. Sonata pa

ra violín y piano .... 7,61
39 Helfritz. Concierto para

saxofón y orquesta . . . 7,29
49 Letelier. Variaciones para

piano 7,32
59 Santa Cruz. Cuarteto de .

cuerdas N9 2 7,18
69 Puelma. Concierto para

violín y orquesta .... 6,89

79 Santa Cruz. Sinfonía pa
ra cuerdas 6,6«

B9 Letelier. Soneto de la

Muerte 6,63

99 Soro. Sonata para cello y

piano 6,21

109 Helfritz. Cuarteto de

Cuerdas 5,84

119 Ortiz. Canciones sobre

textos de Neruda .... 5,72
129 Urrutia. Suite Sinfónica

N9 3 .; 5,31
139 Montecino.. Cuarteto de

cuerdas N9 1 . . . 4,93

139 Candíani. Sinfonía N9 2 4,93
149 isamitt. Arabescos para

piano 4,88
1B9 Blsquertt. Poema Sinfóni

co "1945" 4.78

169 Acevedo. "Las Tres Fas-
'

cuaias" 4,48

179 Soro. 3 piezas paip violín

. yplans ■■■ ••■ ...4,22

ca ..."... . 8,B8
19» Acevedo. 3 piezas para

trío 3,75

Las obras seleccionadas para
stos primeros Festivales de Mú-

(Pasa a la página 3)

Lamoda de 1 948se usaba en el año 1000

m

1IIÉS J5 'v._dJP$?»f¡Í$r

K

«i ! i
IB

mm "w

lí m
1

W M '___ ___

%mm.

..-■.. M\- ■■-''■

/

"$¡¡J
■

::>■:'J' '>■;: -J.

■ga

¿7 * «>
■'

El "Ideal'

flb"
de la belleza femenina' actual ha sido encontrado cu estas esculturas

calcula entre los siglos II y X de nuestra era.

o, Vi

hindúes, cuya edad se

OPINIONES DEL PUBLICO

SOBRE LOS FESTIVALES
"Pro-Arte" ha recogido opiniones, entre el público asistente a tos

festivales de Música Chilena, para conocer el pensamiento del audi

torio que integró el jurado en estas competencias artísticas. Estrac-

tarnc. aqui algunas de esas opiniones:

DE DON MAX ROBLEDO:
—¿Qué le parece a TJd. la Idea de estos Festivales?
—Una forma eficiente de estimular la creación musical en nues-

tn país y de Interesar al público por ésta. Sin embargo, creo oue con

ese tipo de estímulo puede caerse en el peligro de Industrializar la

eeación musical, ya que los compositores trabajarán en el futuro pa-

r. complacer ,
los gustos del público y tener así mayor opción para «ta-

nr los premios establecidos para estos Festivales.

DE DON JUAN ARCOS:
—¿Está de acuerda Ud. con la selección de obras presentadas en

bs programas sinfónicos?
—Sí y no. Me parece, sobre todo entre las sinfonías y concier

tos, que hay algunas obras cuyo único mérito es mostrar la capaci
tad non que1 su creador ha asimilado el estilo de otras composiciones
te siglos pasados.

—¿A qué obra se refiere?
—A la Sinfonía' de CándlaM, que es una mezcla de Beethoven.

eon Schubert, Wagner y Delibes. Tal vez un buen trabajo, pero no

toa obra que deba incluirse en un programa de creaciones autén

ticas.
—

¿Qué opina al respecto del Concierto para violín, de Puelma?
—El caso me pareoe algo distinto. Esta obra es efectivamente

tradicionallsta, pero creo que el compositor exprime aquí un sentir

más personal, a través de un estilo romántico. Me agradó escucharla,

Hinque la encontré innecesariamente ldrga;
'

- - -

DE LA SEÑORA IRMA CORREA:
—¿Le satisfizo el Poema Sinfónico "1945", de Blsquertt?
—Nó" puedo negar que a Blsquertt le suena muy bien la orques

ta. £.os temas me parecieron, un poco vulgares, pero creo que en la

núsica de cine es admisible este concepto:
—¿Por qué habla Ud. del cine?
—Entiendo que esta música fué hecha conforme a una historia

Eobre la guerra pasada, y enviada a Estados Unidos para 'ser empleada
con est» objeto. (La referencia es de lá señora Correa y' no nos consta).

DEL SEÑOR MARCOS PARODI:
—¿Está de acuerdo con la forma en que se asignaron los premios

sinfónicos?
—En parte. Creo que debía haberse establecido la posibilidad

de declarar premios desiertos.

—¿Conforme a qué procedimiento lo haría?
—Muy simple. Si se permite al público señalar en su voto la

otra o las obras que considera no merece^ premio, se computan en

una lista especial este tipo de votaciones, y si~ al final éstas exceden
e; número de aquellos votos en los cuales se le ha marcado, preferen
cia, se declara desierto. En caso que asi no sea, se le asigna el premio
que le corresponda.

DE LA SEÑORA AMELIA VALENCIA DE TRAVERSO:

TriQué obras de las presentadas en los Festivales Sinfónicos le

,, pareció la más acertada?
—Para mi, aquellas que me tocaron el alma, La

. Sinfonía de

Santa Cruz, el Soneto de la Muerte, de Letelier, o el Concierto de

Helfritz, parece que no fueran música, no me reouerdan nada, no en

cuentro nada en qué pensar cuando las oigo. En cambio, el Nocturno
del Concierto de Puelma, es un poema lleno de sugerencias, es una

noche tibia de verano, es un poema de amori y.s de sentimiento, como

ercisxo de Luna» cómo las Romanzas sfca Palabras,, de Mendelssohn,

—Dígame, señora, ¿en qué : piensa .Ud,. cuando oye un Concierto

¡Brandenburgués, de Bach?

! .. —En. i, nada. i
—¿Entonces, par» tJd. esa.es música «n alma?

*—_5»a es xnúsijca Orfebre. !
'

| —i¿e modo que Santa Cruz, Letelier y Helfritz escriben música

<eé)ebre? ', .
'-'■(' ',- ,',.■ '. i i .-.■.._

I —Me Imagino que Sí, porque he oído que los entendidos están

muy entusiasmados con ellas. (Jbío). i'- -
. . .

'

,

(Pasa a la página 6)

Acaba de cerrarse en Lon
dres una; exposición dedicada
al Arte Hindú que, segura

mente, habrá de ser exhibida
en París. Se trata de una de
las colecciones de arte orien

tal que han provocado mayor

entusiasmo, no solamente en

tre los críticos,,, sino en el pú
blico en generol. Lo más cu

rioso de todo es que, aparte
de su valor histórico y de los

ensayos filosóficos que han

surgido en las revistas de ar

te, Burlington House ■
—sede de

lq exposieióüf— , se ha conver

tido en un centro social que

visitan las mujeres más ele

gantes de Inglaterra. La razón

es muy simple: las figuras fe

meninas talladas en estas es

culturas y frisos hindúes pre

sentan asombrosas semejanzas
con la moda de 1948. Espaldas
redondas, bustos plenos, cin

turas estrechas; caderas am

plias y opulentas, que pare

cen figurines de los gran

des modistos contemporáneos:
.Christian, Dior, Maggy Roufí,
Nina Ricci o jean Dessés.

Algunos ensayistas han es

tudiado profundamente las

principales características de

este, arte hindú. Hablan de

contorsiones místicas, de un
-

acercamiento constante en la

escultura, entre el- modelo hu-

,
manó y la fauna, que expli
can por la fe del artista en la

metempsicosis. El arte hindú
parece contener, en substan
cia, los artes más diversos y

distantes, Incluso Id moda. Y
en este- sentido, Ib que ha des

pertado mayor asombro es có
mo estes antiquísimos bajo-re
lieves han. tenido migraciones
silenciosas y secretere, que han
servido para inspirar e in

fluenciar diversas obras de ar

te1 europeos —las esculturas
del Juicio Final y de la Cate
dral de Retes, durante el Re

nacimiento—, hasta culminar

hoy día en, el modelado cor-

. paral .«te- tes moeres actuales.
Ss trata, sí» duda, cteüna teo
ría . arriesgada. ,. .¿Hasta . qué
punto puede hablarse en arte

^e. "ilaciones V1 n^rntéccio- -;

ne¿, 'subconscientes? A¡pesar de
'

todo lo qu© pudiere decirse en

contra, hay un hecho concre

to: estas esculturas hindúes
han atravesado los siglos sin

deformarse, sin perder su ac-

Otra de las piezas de arte a qne
se refiere la crónica

íualidad. Actualidad tan vivía

que, al contemplarlas, cree uno

encontrarse, nó ya en los do

minios del Rajastan o, en las

regiones del Johpur, sino en

uncí playa; de hoy,, entre 'las

-ultimas bañistas; '-escuetamente

'cubiertas poj- los "couturlers"

de la Rué de la Paix.
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LA VISION DEL ARTISTA

por Rene HUYGUE

M. Rene Huygue, conservador en jefe de pintaras y dibujos del Museo del Louvre, va a

publicar próximamente un libro sobre Vermeer, del que tomamos el prólogo.
El ha aplicado en particular un método de exploración de la sensibilidad y del alma de los

artistas, que está bosquejado a grandes líneas en este ensayo sobre "la visión del artista".

Para los que desconocen la primacía del motivo y del objeto, en una palabra de lo "real", tan

menospreciado hoy dia, recordemos que "uno de las modos de creación del pintor es la "plástica";

pero otro es la significación nueva que se da a los aspectos de la realidad; si el arte moderno tien

de a expresarse por el primero, el arte de antaño usó sobre todo el segundo, y por eso es con

veniente buscar su secreto" .— (Nota del Traductor)

Desde el siglo XVI el individuo descubre que no

es uno de tantos entre los hombres, miembro de

una sociedad, miembro de una secta, sino tam

bién una realidad individual, aislado de los demás

en todos los aspectos en que el lenguaje no puede
'

traducir lo que nos pertenece a todos. Es mucho

mas que por palabras o por ideas claras que el

hombre dialoga con sí mismo; es la raíz profun

da que se hunde bajo la luz en la carne nutrida

de su yo. ¿Qué es esto? Una manera de sentii,

de vibrar, de proceder, de sufrir, una manera de

ser que no es de nadie más, que lo golpea violen

tamente, imperiosamente, ahí es donde toma con

ciencia de su realidad, de su existencia, que for

ma la trama y el sabor de la vida, de su vida, y

que no se expresa sino por el color dé un cielo o

la fragancia de una piel. Debe sentirlo y probarlo

para conocerlo. Nadie sino el yo, puede sentir y

probar el yo. A menos que el arte... pero fuera

de ahí los otros no perciben del yo sino sus mani

festaciones exteriores, sino las consecuencias de

sus actos. Ellos lo deducen, lo reconstruyen apro

ximativamente, lo frecuentan pero lo ignoran.

Desde el día en que el hombre ha comenzado

a desentrañar hondamente sus problemas interio

res para tomar conciencia de esta prisión que

hay en el mismo, aspira a comunicar a los de

más lo que siente dentro de sí y que no poseen los

demás. Esta meditación que algunos genios pre

cursores han sentido ya en el siglo XVI y que se

formula en el XVII, toma una intensidad patéti

ca en los países del Norte, privados del lengua

je expresivo del Mediodía, y ningún engaño ver

bal los turba para darles la Ilusión que ellos se

expresan. Saben medir lo que es Indecible y así

ellos lo arrostran. Rembrandt, Vermesr y Ruy-

dael dominan su tiempo y nos aparecen los más

modernos de estos maestros, porque ya sienten,

y del mismo modo, el tormento del hombre del

«Iglo XX. Es lo individual lo que persiguen, lo

que encuentran en el mundo exterior; el mediocre

en su vaciedad no puede sino contemplar y repro

ducir el mundo como un espectáculo, y sólo por

pasatiempo; no buscan ahí sino los ecos.

El lenguaje ordinario se apodera de todo lo que

conocen los hombres y escoge un vocablo que lo

designe sin confusión; es el llamado de lo cono

cido; sus dominios alcanzan hasta donde comien-

ea el misterio de un ser. Se precisa entonces de

otro lenguaje, el de la poesía y del arte, un len

guaje de símbolos. Este no usa la designación

porque lo que va a comunicarnos no pertenece a

to visible o palpable: debe entonces recurrir a las

analogías.

^gil la diurna imaginación de un ser así como

«■nefSr,o *irw»frnrrmc nrí*fipr<»n r.tentrvs nblptos..

ciertas situaciones, es que perciben sin duda ahí

un secreto acuerdo, una afinidad con ellos mis

mos. Su conciencia no siempre se explica pero su

instinto y su imantación los dirige hacia ellos.

Las sensaciones que llevan, las asociaciones que

suscitan, los encadenamientos de imágenes y de

ideas que ellos provocan, no hacen figura de in

trusos en su vida interior; vuelven a entrar al con
trario fácilmente en su ambiente natural; y se en

cuentran en armonía con ella. Puesto que estos

objetos y estas situaciones existen, son visibles a

diferencia del ser interno que se siente como una

prolongación de sí mismo. Si entonces él los agru

pa, si les da relieve y los expresa por imágenes
o por palabras, creará con este conjunto una es

pecie de equivalencia material a su naturaleza in

material.

Así hará el poeta, así hará el artista. El mundo

quimérico que nos propone es como la proyección
visible de los invisibles que llevan en su ser inter

no. Nos entregan la llave de su ser, nos permiten
por la sutileza, por la sugestión de un símbolo, re
constituir en nosotros por correlación lo que con

una palabra tan expresiva se llama hoy su "cli
ma". Buscan febrilmente a su alrededor, en el ma
terial de sus sensaciones que el mundo les sumi

nistra indefinidamente, el "que" de su propia na

turaleza. Ellos han despertado por la vibración de
su sensibilidad las armonías que se encuentran

confundidas en la neutralidad de un tumulto.
Mientras tanto no retienen sino lo que responde
a este acorde mágico e inexplicable. Yo no digo,
por otra parte, que sea un acorde mágico por azar,
porque subsiste ahí algo de la fe misteriosa de los

primitivos.
El arte mismo nace de esta creencia, de este

obscuro simbolismo.

Haciéndolo, retorna, como lo ha expresado Freud
a la "mentalidad prelógica", de los primitivos que
se expresan por símbolos; extrae de ahí una fuer

za de comunicación, una autoridad que remueve

el retrato del hombre y que ignora el lenguaje
racional; la inteligencia ordenadora no interviene

sino para poner en obra los elementos sacados del

inconsciente y de los que el origen queda frecuen

temente inexplicable para el artista mismo.

La psicología moderna revelando primero la exis

tencia y la importancia insospechada del incons

ciente en'la vida psíquica, aportando después con

el psicoanálisis un método para su exploración,
comienza a percibir estas equivalencias obscuras

entre las imágenes y el ser que las concibe. Su

mecanismo se descubre en los sueños donde el

psicoanálisis ha revelatfo sus relaciones con la

obra de arte; en la invención de una como en el

desenvolvimiento del otro, el inconsciente proyec
ta sus deseos exipresados por la obsesión de su

objeto que el unas veces representa directamente

y otras traduce por una equivalencia, por un sím

bolo.

De un cuadro a otro nos sorprendemos de la

repetición y de la persistencia de ciertos motivos

que toman un carácter altamente expresivo; pron
to comprendemos su analogía con la sensibilidad

propia del artista: si la imaginación de Botticelli
se mueve entre gráciles adolescentes, las flores, las
horas ligeras de la mañana si concibe una eterna

primavera, la de Rutoens crea sin cesar la plenitud
del verano o del otoño; su luz de mediodía, cálida,
baña las carnes opulentas de madurez, y el fruto

pleno, generoso, mana de un inagotable cuerno de

la abundancia. Rembrandt, para el que todo es

experiencia de la vida y experiencia que se ejer
ce en contemplación y en bondad por alquimia
del corazón, se hunde en la sombra nocturna pro

picia a la meditación y prefiere el rostro pensati
vo de los viejos. La flor y el fruto han desapare
cido, pero es un metal precioso, el oro, que con su

luz y su calor, con su centelleo, el que lucha con

las tinieblas; por último, Vermeer, el puro, sueña
con la frente lisa de las niñas y coloca en todas

partes el resplandor fresco de la perla.
Flor, fruto o perla; ¿no se diría el imaginativo

lenguaje del poeta? La imaginación del pintor es

comparable a la suya sólo que "representa" en

lugar de "decir".

¡Qué error creer que el realismo es una visión

pasiva, una anotación mecánica y hábil del mun
do exterior! Este realismo teórico no existe, no pue
de existir. Por lo mismo, si el artista se limita a

elegir entre los motivos que le ofrece la naturale
za y extracta entre los que ha elegido, esta op
ción, este recorte no puede ser dictado sino por
atracciones más o menos conscientes que sólo ellas
bastan para definir su naturaleza y su orienta
ción. Se comprende que en el mediocre manejado

psicología ambiente,-* de su tiempo o la de su

medio, y no la suya, de sí demasiado inconsisten
te. Mientras más grande es un artista, con más
poder de iniciativa la invención positiva y creatriz
deja a un lado el servilismo naturalista, una elec
ción simple entre lo real no lo satisface: su sen

sibilidad y su inteligencia entran en juego para
organizar, para transformar, para elaborar el mo
tivo elegido por el artista. La imaginación domi
na al realismo, aun cuando parece imitaa- las apa
riencias para acrecentar lo que Bourget habría
llamado "el poder de credulidad".

Ante esta realidad inagotable que el artista fin
ge representar fielmente, su sensibilidad pasa en

silencio, elimina los elementos que le son aislan
tes, adopta, subraya, los que de ella son más ap
tos de traducir. Dirigiéndonos en apariencia ha
cia una realidad exterior, la sensibilidad nos tras
lada por un brusco "rebote" hacia ella misma, y
como lo dice Marcel Proust "a su realidad espi
ritual". Usando objetos, que son las palabras de
su lenguaje, ordenada según su propia sintaxis,
ésta, también reveladora de su naturaleza intima,
el artista busca de hacer sentir, como ha escrito
admirablemente Proust, "esta calidad desconocida
de un mundo único . . . que es la prueba más au

téntica del genio, mucho más que el contenido de
la obra misma". Todo se vuelve una alusión por
el solo hecho que el artista la elija; las cosas,
las acciones, pero también las formas y los colo
res, reciben de él un carácter, que es propio suyo.
Y poco a poco el artista, igual que el escritor, será
frecuentado por ciertos elementos sin significa
ción particular para otros, pero para él irreempla
zables porque le aparecen cargados de una se

creta correspondencia con esta verdad indefinible
que está en el corazón de su ser y que él se ha
dado la tarea de revelarnos.

(Traducción de Fdo. Babra Lyon).

El Louvre se amplía para la pintura latina

Después de más de siete años

de clausura, los conservadores

del Museo del Louvre acaban de

abrir al público el célebre Salón

Cuadrado, hoy consagrado a la

Escuela Española, y la Gran Ga

lería del borde del agua, entera

mente dedicada a las escuelas

Italianas.

Esta monumental perspectiva
de 275 metros, es admirable des

de ei punto de vista arquitectó
nico, pero amenazaba con dis

persar el interés de las obras ex

puestas, en lugar de concentrar

lo. Se podía temer que esas dos

interminables murallas paralelas,
una al norte y otra al sur, una

y otra aclaradas por el mismo te

cho dé vidrio y revestidas de la

misma pintura beige rosada, fue
sen contrarías a la diversidad

que debe animar la presentación
dé obras tan profundamente per
sonales y de efecto más interior

que decorativo. Se podía temer,

Igualmente, la Igualdad monóto

na y la Insuficiencia de la luz,

pero la claridad del fondo au

menta y reverbera la luz que
desciende del techo, al mismo

tiempo que la doble exposición
al norte y al sur le comunica
una especie de vibración viva y
variable.

Por fin, la critica aducía, no

sin razón, que la pobreza del re

vestimiento, por estudiada que
fueee, no podría reemplazar loe
suntuosos tejidos que: servían de

"

por L. VA1LLANT

fondo a los cuadros en la época
en que fueron pintados, no para

museos, sino para palacios. El

Director General del Museo- se ha

adelantado á esta objeción pre
cisando que el actual revesti

miento era provisional, y que mas

tarde seria reemplazado por te

jidos de teda apropiados, para

cuyo suministro se pensaba en

hacer un llamamiento al patrio
tismo de los fabricantes de Lyon,
que se honrarían contribuyendo
a una obra de prestigio nacio

nal. Asi, el trabajo se ha efec

tuado en dos etapas: ia prime
ra, que consistía en saleccionar,

colocar, agíupar los cuadros, va

lorando Ideas esenciales, está

terminada; la segunda, que in

tentará armonizar el fondo con

las resonancias discretas de la

sensibilidad pictórica, vendrá des

pués. El que quiera apreciar lo

que será el resultado definitivo

mediante una experiencia, no

tiene sino que Ir hacia el medio

de la Galería, donde verá la son

risa de la Gioconda relucir con

todo su significado sobre el ter

ciopelo granate escogido para
ello. Por algo un maestro de la

pintura moderna, Auguste Re

noir, decia que nada aupera pa
ra la ; presentación de un cuadro

a los antiguos marcos dorados y
a los fondos rojos.
Esta opulencia ee también la

que conviene a la pintura espa

ñola, hoy domiciliada en el Sa

lón Cuadrado. El nombre de Es

paña basta para sugerir la idea

de Iglesias recargadas de orna

mentos, con altares dorados y

sobredorados, a lo cual respon
den, en rigor, las obras de algu
nos precursores como Pedro

Diaz, de la escuela hlspano-íla-
menca, que pintó, hacia ílnea del

siglo XV, la Imposición de la ca

sulla a San Ildefonso por la San

tísima Virgen, o alguna Madona

de los Angeles, de la escuela cas

tellana, ejecutada a principios
del siglo XV. Pero, por un sin

gular contraste, que se observa,
tanto en pintura como en mú

sica, especialmente entra los dis

cípulos de Scarlattl, y en la li

teratura contemporánea españo
la, hay tanta sobriedad aqui co

mo magnificencia pletórlca allá.

Basta considerar la paleta de un

Velásquez, de un Murlllo, de un

Herrera, un Valdés Leal, un Go

ya, un Greco, y sobre todo un

Zurbarán, para notar una gama
sobria de finos grises, de sienas,
de ocres amarillos, la cual pare
ce haber Influenciado la nueva

presentación de que hablamos.
El arquitecto ha cubierto los ba

samentos y los marcos de las

puertas y ventanas con un már

mol de Lunel de un tono neutro,

limitándose a señalar la linea de

demarcación con una ancha ti

ra de oro mate. Las paredes, tle-

(PASA A LA PAG. 3)

CRITICA

"MEMBRILLOS", de Hi-etor (á<-eres, premiado en el Salón Oficial

Justo premio a Jim Mendoza

por Osear GONZÁLEZ V.

Oficialmente, y
del número 19 de

hemos impuesto
triunfo que ha

pintor porteño
Mac-Bay, con el

por intermedio

"Pro Arte", nos

del meritoria

conquistado el

Jim Mendoza

envío de la te

la que concibiera como Una ex

presión de pueblo y proyectada
con un ancho contenido univer

sal.

El segundo premio en pintura
asignado a la obra de Mendoza

y el premio del Certamen "Enri

que Matte Blanco", que también

conquistó su envío, está indi

cando los méritos indiscutible*

que ei trabajo de este pintor ex

hibía y que, por ende, lo ha he
cho acreedor a tan valiosos y sig-
Qificativos estímulos.
El jurado del Salón Oficial de

1948, compuesto por maestros de

reconocida capacidad artística, ai

otorgar los premios, no ha he-

nho otra cosa sino que reconocer

la labor de Jim Mendoza Mac-

Bay, cuyas obras expuestas ya en

el Salón Oficial del IV Centena
rio de Santiago, conquistaron
sendos estímulos y la ocasión

posterior de viajar con ia expo
sición de artes que en 1942 se

envió a los Estados Unidos.
•En esta ocasión la única tela

que presentó al Salón Oficial el

pintor porteño y con la cual con
quistó el segundo premio en utaj-
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tura, tiene características pro

pias, belleza en el contenido y

y en el color, universalidad en

la expresión, y que se resume en

una trilogía cosmogónica, en un

hecho humano en síntesis. Ella

representa un pedazo del pueblo,
un girón de esa 'gente desplaza
da que encontramos en todas las

latitudes, con la belleza de sua

inquietudes marchitas y con los

anhelos de un sueño que nunca

fué realidad. Jim Mendoza ha

humanizado en la perspectiva y

en la dimensión geométrica un

pedazo de vida de los pueblos y

que cobra un realismo asombro

so por la belleza y el equilibrio
del color. Esta pintura de Men

doza como igualmente todas stis

telas que hemos «onecido en la

intimidad de su taller, parecen

buscar afanosamente .el camina

definitivo, pues Mendoza, al re-

vés del común de los pintores
no pinta por dar expresión a

un sentido estético o artístico,
sino que crea y humaniza con

un sentido profundo y armonio

so de la forma y del color.

Su personalidad sencilla y si

lenciosa, que rechaza la pedante
ría de los pseudo consagrados,
desconocida casi en Ras' circuios
artísticos chilenos, da relieve de

auténtica Jerarquía a este triun
fo.

Asi lo comprendieron el maes

tro Camilo Mori y Humberto

Recchione, cuando apresurada
mente fueron a su casa a comu

nicarle la buena nueva. Más que
un triunfo ha sido éste un reco

nocimiento a un artista de ver

dad; pero . Mendoza , recibió esta
noticia y luego la confirmación

oficial del Comisario del Salón,
Jorge Caballero, con emocionada

humildad; parecía no darse cuen

ta del hondo significado de este

premio a su labor, y cuando des

pués le hicimos partícipe de

nuestro regocijo, nos habló de

Roko Matjacic, su primer maes

tro, de sus inquietudes, de su

afán de luz. Del pueblo con su

afán creador, exlstencial y hu

mano; él extrae humanizada la

belleza de una sinfonía de color.

Valparaíso, le debe pues a Jim

Mendoza, su pintor desconocido.

el magnífico triunfo obtenido en

el Salón Oficial de 1948.

O. G. V.

EXPOSICIÓN DE ROBERTO

MATTA.—Alrededor de la obra

que nos ha ofrecido Roberto

Matta, en la Sala Dédalo, pue
den hilvanarse una serie de

consideraciones. Naciendo el

interés de su obra precisamen
te por las diversas amplitudes
que ella toma para ser juzga
da dentro de un terreno plás
tico y aún extraplástico, aún
cuando Matta, dentro del su

rrealismo —orientación en la que ocupa un lugar de privi
legio en el concierto murídial del movimiento—, es acaso el
pintor a quién los considerandos de situar sus realizacio
nes dentro de un margen fuera de la plástica menos pue
de debilitar el valor de su expresión estética. La doctrina
que guía su visión de pintor es difícil de juzgar, así como
son difíciles de entender muchas de sus obras directamen
te. -La labor del pintor chileno no se entrega de inmediato
ni al primer contacto con ella; lo que encierra se va des
cubriendo paso a paso, y de acuerdo con los diferentes nú
cleos que se desenvuelven en la composición de sus cua
dros.

Matta plantea su pintura, al revés de los cánones clá
sicos ya sancionados; el pintor trata de innovar en el mis
mo sentido que lo hicieron los cubistas, o sea dar el mismo
interés a cada fragmento de la composición, creando zonas

fuertemente independizadas, para destruir la idea central
de la composición y romper el marco que limita el rectán
gulo dentro del cual compone. En la tela, el pintor elabora
diferentes núcleos dispersos que trata de ir uniendo, me

diante elementos rectores que permitan la cohesión de la
idea conexa total. La revolución de la pintura que Roberto
Matta desea ver realizada está en esto, así como en la de
fugar del rectángulo la representación. La esencia de la

pintura que -es la de representar algo, en Matta está au

sente; sus motivos no tienen consistencia real alguna, ni
tampoco el pintor trata de que la tengan. Es una pintura
delirante, que inhibe a quien trate de buscar en ella la ex

plicación o él relato de lo cognoscitivo y de lo aparente. La
misma denominación de las telas nos revelan que ellas es

tán de acuerdo con el automatismo psíquico que las rige.
Veamos algunos de sus títulos: "ISCENTA DEL MAR RRO-

PHANO", AUTOFECUNDACIÓN OYULE", "PARNARIA DE
CADA CARIÑO" y su tela de grandes dimensiones (4 x 2 m)
denominada: "TAROMO -DE LA AGENIDAD". También te
nemos otras que él llama de criticismo social; por ejemplo:
"Los que pisaguean al hombre", etc.

En todas ellas está la actual posición de Matta.

Hay también en la exposición que nos ocupa algunas
telas ejecutadas en época anterior, que nos permiten co

nocer la paulatina transformación de su paleta y aún de
su concepto estético. Desde luego, el color azul profundo
de esta época, lugar común de toda pintura surrealista, ha
venido a ser eliminado para pintar ahora con colores cla
ros y aplicados con mayor intensidad en los fondos.

Las realidades en el arte de Matta son realidades de la

mente, realidades abstractas que tienen su raíz en el mun
do del inconsciente y que existen como tales. No hay du
das que algunas teorías sobre el psicoanálisis servirían para
aelarar y entender el mundo que nos ofrece este pintor y la

nomenclatura estética que guía al artista.
Su etapa de entonaciones sordas, realizadas técnica

mente con el empleo diluido del material, consiguiendo to

dos sus efectos a base de transparencias y planos tonales

superpuestos, adquiere un profundo misterio. Lo inintegi-
ble de estos cuadros, su continuidad rítmica, su dispersión
de luces y sus visiones poéticas, adquieren en el terreno del
arte moderno acaso el paso más avanzado de él. Semejan
do rutilantes pedrerías, joyeles de orfebre, toda esta obra

así, como la presente, está en íntima relación con el con

tenido oculto de nuestro pensamiento. Apareando los ele

mentos más heterogénos, preocupado de producir una su

cesión de asombros, de descubrir lo escondido por el con

traste de sus objetos, Matta llega justo al "sentido en lo

desatinado".

En sus dibujos colorearlos acaso puede atestiguarse,
eon mayor propiedad cierta inclinación hacia la sexualidad.

Lo exr^osivo de estas escenas, en donde la expresividad de

ellas se manifiesta, no tanto por el color, sino por un dibu

jo nervioso y ciertas luces medias, sensibles como grada
ciones, nos son lo sufrti^fiteroeitte elocuefttet. e^mo pi

considerar a este pintor, como uno de los más originales a&

este movimiento, así como el de personalidad más defini

da, en una orientación en la cual es muy difícil mantener
la pureza original sin dejarse influenciar por otros artistas

de más fuerte personalidad.
Sergio Montecino.
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Librería del Pacífico

AHUMADA 57

Abierta hasta el IS de

Diciembre.

En plenos días de uranios, ONTJS y dinamitas

terroristas en Palestina, ha empezado a brillar en

Europa la estrella más
.

diminuta y humilde de

nuestra época. Es un relato que parece mentira.

Una historia que transporta a zonas de milagros.
La protagonista de este extraño acontecimiento no

perteneció a academia científica alguna, no mili

tó en ningún partido político, no alzó jamás la

voz, no intervino en episodios heroicos. Sin em

bargo, las grandes revistas de arte y los más pres

tigiosos críticos la aclaman hoy día como un au

téntico prodigio.

Nació en 1864, en la aldea francesa de Assy. En

el registro bautismal, quedó señalada como Sera

fina Louis. Pasó toda su infancia cuidando las

ovejas de su padre. En este oficio de pastora, vi

vió hasta los 20 años. Tenía 22 cuando, subida a

una carreta, llegó al pueblo de Senlis, a emplear
se como sirvienta. Pasó el tiempo. Con el tiempo,
pasó el siglo.

Fué en 1911, cuando un señor de apellido Uhde

se instaló en Senlis y pidió que le enviaran una

cocinera. Apareció Serafina. Una mujer menuda,
vestida de negro, entre dos edades. Burante me

ses, vio a su cocinera Serafina yendo y volviendo

del mercado, haciendo la comida, preparando' pos
tres campesinos y platos lugareños.
Un día, el señor Uhde entró a la cocina, casi

al amanecer, y sorprendió a la humilde fregona
pintando un cuadro de flores. Le pareció estar. so
ñando. Hasta creyó que se había vuelto loco. Se

rafina, sin inmutarse, le explicó de qué manera,

antes de empezar su trabajo en la cocina, dedi
caba algunas horas "a jugar con los colores". Fué

tal el asombro del .tranquilo señor de Uhde que,
al comienzo, no supo qué decir. Aunque no era un

entendido en pintura, había algo extraordinaria

mente original en las telas de Serafina. Algo que
él no habia visto nunca antes en cuadro alguno .

pasaron los días. Una mañana, Uhde llamó a

Serafina. La hizo sentarse frente a él. Con pala
bras muy torpes y nerviosas, le fué dando a co

nocer sus. proyectos: era preciso que ella se de

dicara a pintar. Le ofreció su ayuda. Serafina no

aceptó por ningún motivo abandonar la cocina.

Lo único que consintió fué que Uhde le compra
ra telas para sus cuadros, empecinándose, en cam

bio, en seguir fabricando ella misma sus colores.

Nada más vuelve a saberse. Sólo la última; no

ticia: en 1934, Serafina muere en el asilo de Cler-

morut.

Acaba de presentarse en París una exposición
de sus cuadros. Erica Ferrare escribe en Fontaine:

"Si Onírico transforma en huevos los rostros de

sus filósofos, Serafina convierte en ala de queru

bín las cerezas* las mimosas y las hojas del oto

ño. Hace pensar en Genoveva de Bravante y en

Catalina Enmerich, en las cascadas y en las gru

tas mágicas; pertenece a la leyenda dorada y a

los cuentos de Madame d'Aulnoy".
¿Recuerdan ustedes los dibujos trazados por Ni-

jinsky antes de su locura? ¿Han vuelto a leer a

Thomas de Quincey? ¿Creen en los fantasmas de

las plantas?... Fuera de los libros y de los viajes,
Serafina estaba -en el secreto de las cosas. Fué

capaz de fijar á plena luz los mismos sotes que

hicieron mutilarse a Van Gogh.
Las reproducciones que hemos visto nos presen

tan una pintura en que la intimidad de los ob

jetos salta a los ojos, en que el color se hace mís

tico a fuerza de entrega bondadosa y simplicidad,
en que el mundo entero es descubierto con pupi
las de fuego santo. Tal como aquella Bernardette

que, sin saber leer en libros, habla llegado a con

templar lo invisible. O como aquel teórico toco

que decía: "Yo pinto las cosas que están detrás

de las cosas; veo un nadador, y pinto un. ahoga
do". Serafina Louis llevó a sus cuadres aquello
que falta en la mayoría de los pintores de hoy:
el fervor plástico. Ese fervor que viene de la pin
tura primitiva y que los maestros del Renacimien

to .llevaron a los muros y a las agujas de sus ca

tedrales; el mismo fervor que convirtió en Isleño

a Gauguin y en mutilado a Van Gogh; el mismo

que mueve las manos de Henry Moore y las lineas

quemantes de Paul Klee.

Acabamos de leer sobre ella:

"Serafina es la sirvienta prudente que guarda
su llave en el corselete, aquella que con las mis
mas manos gastadas en el lavaplatos, convierte

sus dedos en un espejo ardiente".

Esta es la historia y el milagro de la muy se

creta y sabia Santo Serafina Louis de Senlis.
»

S. del C.



El Réquiem de Mozart y la muerte del maestro

nm- Alfnnsn. T.KTRT.TER
por Alfonso- LETELIER

Para la generalidad de la gente resulta ca

si una sorpresa la música religiosa de Mo

zart, ya que la mayor parte de su obra, se

realiza en el terreno sinfónico y de cámara,

de formas puras, y en el dramático. Su per

fección estilística, debido por una parte al

hecho de que se mueva dentro de las formas

puras, y por otra, de que tal vez ningún otro

músico encarnó mejor el elegante racionalis

mo del siglo XVIII, parecería no avenirse con

la extraordinaria profundidad e intuición del

más allá que se desprende a lo largo de esta

obra maestra que es el Réquiem. Podemos

hablar en Mozart de una trayectoria reli

giosa hacia el catolicismo que va desde un

motivo artístico hasta una total vivencia. De

esta manera es como nos explicamos la fuer

za y la expresividad religiosa de cada una de

las partes de esta misa de difuntos, en la

cual el sobrecogedor texto de la liturgia cató

lica es expresado por Mozart en la totalidad

de su significación. Ya hemos dicho que el

pensamiento religioso de Mozart evolucionó;

y en dicha evolución podemos anotar ciertos

puntos de gran importancia. Es indudable que

el "Don Juan", no sirvió a Mozart solamente

como un bello motivo para hacer una ópera;

en su música advertimos un estremecimiento

que va más allá de lo puramente dramático

para penetrar en el campo de lo metafísico.

Evidentemente que la idea de la condenación

no lo deja indiferente.

En la Flauta Mágica hay una posición re

ligiosa desviada hacia un franco agnosticis

mo; aquí el rito, la fórmula mágica, es lo que

ha de procurar la felicidad del hombre acer

cándolo a la divinidad. Si bien toda posición

agnóstica es bastante confundida, en esta

ópera de Mozart los elementos dramáticos y

decorativos contribuyen a hacerla más oscu

ra aún.

En el Réquiem, en el cual desaparece todo'

elemento dramático, la expresión religiosa

se encuentra liberada de todo obstáculo. Ade

más en esta obra la posición religiosa de Mo

zart, es eminentemente católica, ya que la

palabra alcanza con su música acentos de

una intensidad que no podrían existir sino

hubiera una total compenetración con el

sentido del texto.

La, orquesta que Mozart ha usado en esta

obra se presta con gran propiedad a realzar

el tono sombrío y severo de la palabra; la

combinación de los Corni di bassetto con Fa

gotes y Trombones y ocasionalmente tam

bién trompetas y timbales, que eran ya en

la Flauta Mágica los portadores de la idea

mística, vuelven ahora en el Réquiem, con

toda la solemnidad de sus acentos. La fal

ta de los principales instrumentos de made

ra y de los cornos contribuye a oscurecer

más aun la sonoridad.

La contextura general de la obra recuerda

a grandes rasgos los procedimientos de Bach.

La parte vocal-coral se mueve casi siempre

en estilo canónico, en lo cual admiramos

otra vez la maestría insuperable que Mozart

poseía en materia contrapuntística; es pro

digiosa la doble fuga en el "Kyrie eleison" y

no menos perfectos muchos otros pasajes de

las diferentes piezas de la Misa.

Como se sabe, este célebre Réquiem le fué

encomendado a Mozart por un desconocido,

poco antes de su muerte, que ocultó siempre

su nombre, lo cual ha hecho que la. imaetina-

ción de la posteridad haya tejido muchas

leyendas al respecto. Lo cierto es que él vio

en este encargo un signo de su próximo fin;

el presentimiento de su muerte se hizo UTía

obsesión y trabajó en su canto fúnebre con

una pasión que seguramente aceleró su muer

te. No alcanzó a terminarlo y hubo de ser su

discípulo Süssmayer quien llenara las lagu

nas dejadas por el maestro, quien indudable

mente indicó con precisión lo que deseaba.
A. L. LL.

Los intérpretes en los festivales de música chilena

por Juan ORREGO SALAS

Largo sería hacer un estudio crítico minucioso

acerca de la actuación que le cupo a cada uno de

los artistas que participaron en estos Festivales.

Primero, y por sobre todo, debe destacarse la la

bor desplegada por la Orquesta Sinfónica de Chile

y por su ejemplar director Víctor Tevah, quien con

verdadero interés y profunda seriedad se entregó
de lleno a sacar cuanto fuera posible de la música

que le tocara dirigir. El trabajo realizado no sólo es

prueba de un esfuerzo difícil de aquilatar, sino que

también resultado positivo de la honradez, talento

y cariño con que Tevah siempre ha enfocado sus

labores profesionales. A él y a cada uno de tos pro-

**#* aya, la. seriuutofan .. aa 1¿. Ofriuefaft debe er

público chileno, y en especial Iob compositores que

concursaron, Una parte muy grande del éxito alcan

zado en estos Festivales.

Entre los solistas que participaron en los concier

tos sinfónicos, cabe destacar en primer lugar la ac

tuación de la soprano Teresa Irarrázabal y del sa-

xofonista Luis Mella. Teresa Irarrázabal demostró

en el Soneto de Letelier, poseer una voz de amplio

registro, hermoso timbre y rara capacidad sonora.

Si bien en la primera de sus actuaciones pudo ob

jetársele cierta frialdad de interpretación, ello fué

subsanado en la segunda de éstas y en su participa
ción en las Canciones de Erna Ortiz. Luis Mella,

es un virtuoso de primera categoría, un artista de

singular talento y verdaderas condiciones musicales.

Stephan Tertz,, como solista del Concierto para vio

lín, de Puelma, nos pareció un Intérprete de gran

destreza técnica, aunque su sonido impreciso y opa

co hizo desmerecer su actuación.

El Cuarteto dé Cuerdas, que se escuchó en la se

rle de conciertos de cámara, e Integrado por Fredy

Wang, Ernesto Ledermann, Zoltan Fischer y Ángel

Ceruti, tuvo una brillante actuación en el Cuarteto

NC 2, de Santa Cruz. Esta obra, difícil de interpre

tar, aunque no llegó a una verdadera madurez en

este aspecto, puede decirse que fué la más favore

cida, entre las que le tocara ejecutar a este conjun

to. El Cuarteto de Helfritz y Montecino, si bien no

logró la misma perfección que el de Santa Cruz, por

lo menos fué presentado con claridad y equilibrio.
Dobrila Franulic (cello) y Germán Berner (piano),

brindaron una correcta interpretación de la Sonata

de Enrique Soro. Puede objetarse a Dobrila Franu

lic cierta dureza de sonido, aunque ella no se hizo

manifestar en «1 Andante de la sonata, y tal vez

habríase requerido mayor arrebato en la parte de

plano, la que en general adoleció de cierta falta de

relieve.

Muy pobre la actuación del tenor Osear Silva, en

una de las Canciones de Erna Ortiz. El trio integra

do por Dourthé, Franulic y Berner, no llamó espe

cialmente la atención en las Tres piezas de Acevedo;

hubo en ellos imprecisiones sonoras, falta de amal-

gamamiento en el conjunto y pobreza de matiza-

clones.

Fredy Wang y Elena Waiss, realizaron una feliz

ejecución de mi Sonata para violín y plíino.
"

- QaSAT .Q.ac'.f-fl?- como íntérnret» (Je Tres Arabescos

de Isámitt y de Variaciones "para ,'plano, de Letelier,

fué talvez uno de los artistas máis destacados en es

tos Festivales. Este Joven virtuosío tiene un talento,

del cual sólo puede esperarse úti futuro de extra-

Ordinario brillo en su carrera artística..

Tito Dourthé y'Eliana Valle, en iás Piezas para

violín y plano, de Soro, se presentaron como dos ar

tistas serios y de sólida técnica. Aunque reconocien

do que la-'óbra misma no ofrece grandes posibilida
des de lucir a sus intérpretes dado su carácter, de

searíamos escuchar al violinista en una composi

ción de mayor envergadura para poder juzgarle en

justicia.
Clara Oyuela, como solista de mis Canciones Cas

tellanas, puso nuevamente en evidencia la asombro

sa facilidad con que penetra en el estilo de las obras

que interpreta. Es esta una artista que reúne todas

las condiciones para que figure entre las mejores

cantantes de nuestros días. No sólo posee un tim

bre de voz privilegiado por su frescura y fluidez, si

no que también una cultura musical que le permite

salvar los más difíciles escollos técnicos. Como au

tor de la obra interpretada, puedo decir que la pro

fundidad con que esta cantante penetró en mi com

posición, satisfizo hasta aquellos aspectos que du

rante su gestación consideré como ideales inalcan

zables a través de una interpretación. La participa
ción de Clara Pasinni (arpa), Julio Vaca (flauta),

Julio Toro (clarinete), Hans Loewe (corno inglés),

Enrique Salazar (trompa), Zoltan Fischer (viola),

Ángel Ceruti (cello) y Manuel Valcárcel (percusión),

secundaron a la solista en forma destacada, bajo la

experta batuta de Víctor Tevah.

J. O. S.

MÚSICA DE MONTECINO Y

J. ORREGOENNUEVA YORK

En el Auditorio de la Biblio

teca Pública de Nueva York, se

acaba de efectuar un concierto

consagrado a presentar obras de

cámara de los compositores chi

lenos Alfonso Montecino y Juan

Orrego Salas. Como intérpretes de

las creaciones de estos dos jóve
nes chilenos, aparecieron en es

ta ocasión la soprano Teresa Orre

go Salas, la violinista Ruth Kem-

per, el violista Alex Young, el ce

llista Ted Brys y Alfonso Monte

cino como pianista.
El programa comprendió la So

nata N.o 2 para violín y viola,

una Suite para piano y Cinco

Canciones de Montecino; las Va

riaciones y Fuga sobre un pre

gón y Cantos de Advenimiento

para voz, cello y piano de Orre

go Salas.

Un cable de la A. P., comuni

ca que este concierto se vio con

currido por un numeroso público

y que la crítica acogió con en-

CONTRI9UYA A,

IA-PROSPERIDAD

DE *U PATRIA

VISTA CON

PAftOSMlM*A

tusiasmo la actuación de la so

prano chilena y las obras de

nuestros compositores.
Alfonso Montecino, actualmen

te becado por la Fundación Do

taerty, estudia piano con Claudio

Arrau y Rafael da Silva, y com

posición como alumno de la cá

tedra de Bohuslav Martinu en la

universidad de Princeton. Su

obra ha sido elogiada en Estados

unidos como la de uno de los

más brillantes talentos de la Jo

ven generación de compositores
chilenos. Lo mismo que Juan

Orrego Salas, Montecino es ex

alumno del compositor americano

Randall Thompson.

Santiago
Meléndez G.

Restaurador de cuadros

antiguos y modernos.

EXPEETIZAJES

VIoneda 859 — S.er pise

Fono 83932

El Louvre. .
.

(De la página 2)

non ¿T mismo revestimiento pro

visional que las de la Gran Ga

lería, pero como los cuadros es

pañoles no son de dimensiones

muy considerables, el ojo expe

rimenta una sensación de vacío,

que será preciso colmar un dia,

entre los bordea de lo? marcos y

la cúpula dorada que cubre ese

volumen imenso, hecho a la me

dida de ceremonias como el co

ronamiento de Napoleón I.

Entre la Victoria de Samotra-

cla, que emprende su vuelo des

de el descanso de la Escalera

Daru, y el Salón Cuadrado, las

tres salas que antes estaban ocu

padas con la venta de las foto

grafías y catálogos, han sido

despojadas de esta ocupación su

balterna y convertidas en una

digna introducción al arte ita

liano y español que desarrollan

sus galas en la Gran Galería y

el Salón Cuadrado. En el muro

del fondo de cada una de esas

salas, y de suerte que parecen
adherir a él, han sido colocados

tres .frescos de Bottlcelli que an

tes se exhibían como pinturas de

caballete. Su efecto es sorpren
dente y sobrena*—ral bajo la luz

de los proyectores: se diría que

la lámpara de Psiquis alumbra

suavemente el genio del maestro

florentino. Una paz inefable rei

na en esos lugares donde verda

deramente palpita el espíritu del

primer Renacimiento.

El profano, que ignora las pe

ripecias del razonamiento estéti

co, la conjugación de los acier

tos de la sensibilidad con las re

ferencias científicas, que han

conducido a este resultado, adi

vina instintivamente que es ad

mitido, por favor insigne, en un

mundo de pensamientos y de

singulares sueños.

L. V.
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Por Dr. GRADUS

"PE O-AR TE"

FESTIVALES Y COMETAS

Santiago ha estado estos

días visitado en las horas del

alba por un brillante y luci

do cometa que, según todos
los entendidos, llegó de re

pente desafiando los cálcu

los matemáticos. El cometa

era resplandeciente y desple
gaba sobre la Cordillera de

Los Andes una cola magní
fica, en forma casi de abanico. Junto con la llegada del co

meta y con la extraordinaria aparición de un visitante ce

leste desconocido, se realizaron los primeros festivales dedi

cados a la composición musical chilena. No se puede menos

que establecer parentesco entre el inesperado y etéreo testi-.

go y las competencias que, también únicas e inesperadas en

su alcance, han sacudido los cimientos de nuestros creadores

y renovado sus bríos para dedicarse al trabajo.,.
Todos los pueblos antiguos tuvieron por los cometas una

aprensión especial y los consideraron heraldos de algo des

conocido que iba a suceder. Nues.tra vida musical que, para

los historiadores supersticiosos, podrá exhibir una serie de

coincidencias verdaderamente increíbles, añade la de tener

mensajeros celestes para acompañar la entrada en arena de

los compositores, viejos, medianos y jóvenes, en un torneo

que nó ha conocido precedentes en Chile y que tal vez no los

tenga tampoco en ningún otro país. Pensemos que el come

ta es de buen augurio, que su brillo ha de ser presagio de

futuras grandes creaciones y que la cola, estela maravillosa,

ha de anunciar el fin de una era en que componer era un

arte trágico y que el compositor debía partir con el conven

cimiento de ser un genio único y de detestar a todos sus

compañeros. Saludemos al cometa como símbolo de la desin

fección del ambiente, de la naturalidad con que todos han

competido y de la simpática e higiénica reacción con que,

viejos y jóvenes, han acatado triunfos y derrotas.

¡?SíSgS5SiSJWSi

GALVARINO MENDOZA.— En

la Sala del Conservatorio Nacio

nal de Música, se presentó este

pianista egresado del curso de pla
no del profesor Rene Amengual.

El joven pianista es una nueva y

muy seria esperanza para la mú

sica chilena. No es aún un in

térprete en in plenitud de sus po

sibilidades, y por lo tanto no pue-

de encontrarse en él la técnica madura que promete su actual es

tado de desarrollo; sin embargo, es el caso de un músico cuyas

dotes hacen prever con claridad un futuro muy significativo. Co

nozco en parte su educación artística, la que al menos en lo que

respecta a su instrucción general, tanto teórica como cultural, es

tá en su etapa de iniciación. De ahí que se advierta que sus po

sibilidades de penetración estilística de las obras que interpreta,

no ha alcanzado aun plena ¡madurez. Esto nos hace suponer, sin

riesgo de equivocación, que una vez cumplida ésta etapa tan im

portante de su educación, Galvarino Mendoza llegara a ocupar

ese lugar sobresaliente de que hablábamos.

Sus condiciones técnicas naturales no muestran inhibición al

guna y ellas han sido gradualmente desarrolladas por su maestro

en todos sus aspectos. Llama especialmente la atención la seguri

dad y amplitud de su sonido. Sus "fortísimos" son amplios y nun

ca duros. Posee además una sorprendente destreza y exactitud rít

mica. Tal vez el aspecto que aun no ha llegado a equilibrarse con

los ya enumerados, es el que dice relación con su desarrollo emoti

vo. Podría tachársele de frialdad en sus interpretaciones y al ha

cerlo debe reconocerse que es este el aspecto que mejorará indis-

cutiblmente una vez que se vayan llenando los vacíos ya mencio

nados respecto a su educación teórica y estética. Es esencial en la

formación de un virtuoso el estudio y penetración estilística a

través del análisis musical e histórico de la literatura de las di

ferentes épocas. Cumplidas estas etapas de su formación no pue

de sino esperarse la madurez de un virtuoso de talento.

Juan Orrego Salas.

JAN SPAARWATER, Director de

los Coros y Orquesta de la Socie

dad Musical "Mozart", que dirigi

rá el Réquiem de Mozart en el

Teatro Municipal

cmwmRT'QíS »

BAiLLEXS

En la semana -

JUEVES 16 a las 7.— Ré

quiem de Mozart, (Dir. Spaar

water, T. Municipal).
VIERNES 17, a las 7—- Sin-

T. Pe»-tuga2).
SÁBADO 18, a las 7.— Sin

fónico al aire libre, (Dir. Te

vah, Parque Forestal).

LUNES 20, a las 7.— Au

dición de la Escuela Moderna

de Música, (Conservatorio).
MARTES 21, a las 6.30.—

Ballet Infantil de Yerka Luk-

sic. (T. Municipal). ,

MARTES 21, a las 7.— Con

curso Orrego Carvallo (Con

servatorio).

MIÉRCOLES 22, a las 7—

Ballet del Instituto en ballets

de Jooss (Dir. Uthoff, T. Mu-

nicinal).

JUEVES 23, a las 7.— Re

cital de la pianista María T.

Petronio (Conservatorio).

Sergio
Moder Jorquera

RESTAURADOR DE

CUADROS ANTIGUOS

Y MODERNOS

Moneda 770 — Teléfono

89221

(Especial para "Pro Arte", desde Londres).— Du

rante una gran parte del año, Londres y algunas
otras ciudades populosas — como Manchester, Liver

pool, Birmingham y Glasgow — absorben el interés

musical en el Reino Unido. Por ello, resulta excesi

vamente fácil pasar por alto los diversos aconteci

mientos que tienen lugar en el resto del país, a ve

ces en poblaciones insospechadas. Pero en los meses

de verano, el interés se dispersa más ampliamente
por las ciudades e incluso las aldeas provinciales,
La crónica de este mes se refiere al sur de Gales, a

Edimburgo y al condado de Dorset.

Lo de Londres está pronto dicho. La breve tem

porada del ballet de Monte Cario trajo algunas no

vedades en música y presentación, pero no dejó pro
funda huella en la vida musical. Los Henry Wood

Prcxmenade Concerts siguieron disfrutando de éxito

popular y mantuvieron
— semana tras semana — el

muy alto nivel sentado desde el primer Instante .En

tre las más recientes novedades merecen citarse: un

Concertino, del checoeslovaco Bohuslav Martinu, pa
ra plano y orquesta; una Fuga Glocosa, de Hum-

phrey Searle (discípulo de .Paul Hindemith); y una

Suite, de música folklórica danesa, del compositor
y pianista australiano-americano Percy Grainger. Hu
bo también una segunda Interpretación del hermoso

Concierto de Violín, de Alan Rawsthorne, a cargo de

Theo Olof, y del Segundo Concierto para Pianoforte,
de Kabalevsky. Zoltan Kodaly visitó Londres para
dirigir sus propias obras. Otra de las composiciones
que deben mencionarse es el Concierto de Pianofor

te, de Lennox Berkeley, en el que el autor combina

el espíritu inglés con la sensibilidad, que en él des

arrolló Nadia Boulanger, para la cultura francesa.

En el sur de Gales, en la pequeña aldea de Brid-

gend, en Glamorganshire, entre Cardiff y Swansea,
tuvo lugar un acontecimiento interesante y típico.
Bridgend ha sido este año el solar del National
Eistedaíod gales. Según mis antecedentes, no hay en

todo el mundo nada paralelo.
La voz galesa "Elsteddfod" significa "reunión de

bardos"; es de muy antiguo linaje, y la ceremonia

de la coronación :del bardo se celebra- todavía. .Un
W»(wri«»&^_'í>«!irt*»H»íiW^«_BM^ ,y
otros artistas; En muchas partes de Gales — ciuda
des y aldeas — los Elsteddfod son meramente de ca

rácter local. El Elsteddfod Nacional se celebra una

vez al año; esta vez ha sido en el sur y la próxima
será en el norte de Gales. Ha sido denominado "Ta
bernáculo de Gales", y tan certera frase tiene un

doble sentido, pues esa región es predominantemen
te protestante y evangélica, no conforme con la Igle
sia Anglicana. Sin embargo, en los certámenes im

pera un animado espíritu céltico. En cada uno de

ellos, hay de diez mil a quince mil personas que pa
gan por estar presentes. Se celebran varias reuniones
al dia, con lo que, en total, la entrada y salida de

público es enorme.

Quien no haya asistido a uno de estos festivales

es difícil que se forme cabal idea de lo que son. El

pueblo gales, normalmente plácido, respetable, aman
te del hogar, se anima con el espíritu de sus ante

pasados. Los galeses se transfiguran. Su entusiasmo,
dentro y fuera del ámbito donde se canta, no conoce

límites. Se trata para ellos de una verdadera festi
vidad nacional, y todo el pais responde al llama
miento. Gales, el de lengua inglesa y- de lengua ga
lesa, deja a .un lado las diferencias políticas y se

Biente aunado por una apasionada expresión artís
tica.

Sigue celebrándose la ceremonia de lá coronación
de los bardos, y la poesía mantiene firmemente su

puesto en las festividades de la semana, particular

mente ciertas formas de veVificación que ícon ri

mas y asonancias internas) son peculiares de las flui

da lengua galesa. Hay también una exposición de

obras de pintores galeses. Hombres y mujeres, cuan

do ven partir hacia el certamen al coro de la aldea,

o al amigo que canta como tenor en la capilla de

la localidad, tienen la impresión de tomar parte per

sonalmente en un festejo dedicado a la expresión
del espíritu de la tierra querida: Gales.

En el aspecto musical, el Elsteddfod tiene princi

palmente un carácter competitivo y constituye una

brillante demostración de las aptitudes artísticas de

las gentes del pais. Lo que más distingue al gales es su

modo de cantar. F-.y en aquella región unas voces

bellísimas, que, salvo en Italia, no se encuentran en

ninguna nación de Europa entre la gente sin escuela

de canto (claro que la índole dé la voz Italiana di

fiere acentuadamente de la galesa). Ambos son paí

ses de cantantes por naturaleza.

Los festivales competitivos de Gran Bretaña no <>e

comprenden demasiado bien en otros países. El con

cursante es un aficionado entusiasta que paga un

chelín, o cosa por el estilo, Dará medir sus faculta

des frente a los demás competidores. En una de íaa

clases, puede haber cinco, cincuenta o ciento cincuen

ta rivales. Todo se ordena sobre estrictas bases d?

Igualdad y Justicia. Se contrata como arbitro a un

profesional (a veces más de uno), para que enjuicie
las actuaciones. Sus fallos son inapelables, pero tiene

el deber de anotar, en la hoja correspondiente a ca

da concursante, comentarios que le puedan servir a

éste de orientación y ayuda; si lo desea, tiene líber-

tad (de la que en raras ocasiones se ha abusado),

para hablarles a los competidores sobre su trabajo,

con toda franqueza, en conjunto o por separado. El

sistema da buenos resultados, y el National Elstedd

fod ha adoptado la práctica de contratar, como ar

bitros o jurados, a distinguidas personalidades, de

experiencia y simpatía hacia los principiantes.

Hay oportunidades para toda clase de aficionados.

El primer dia, por ejemplo, lo ocuparon las bandas

. de música integradas por personal de las minas, de

las, fábricas,. siderúrgicas y de otras factorías. Claro

oue io prenominarree
■"■ Sí ,ÜB-corua, ei"*6» *iue-«uiea

cifra su orgullo. El cantó fué de elevadísima calidad
— en la mayor parte de los casos mtfy superior al de

los coros del sur de Inglaterra; pero fué un coro In

glés el que ganó el primer premio, un coro de Sale,

Chesire. Parece ser que hay escasez de buenos di

rectores de coros, y esa laguna pudiera cubrirla la

formación de la nueva Asociación de Directores Ga

leses, para reunirse, de vez en cuando, a fin de reci

bir Instrucción y consejo. Este año han sido parti
cularmente buenos los coros de voces masculinas,

ricos en sonido y bien modulados.*

Mas, el acontecimiento del Elsteddfod no estuvo

relacionado con el canto. Fué la presentación, por

vez primera, de la Orquesta Juvenil Nacional de Ga

les, bajo la dirección de Clarence Raybould (hace

poco director adjunto de la Orquesta de la British

Broadcasting Corporation). La orquesta se halla in

tegrada por 87 músicos, el mayor de los cuales no ha

cumplido aún los 20 años de edad y el menor tiene

solamente 13. Han asistido todos ellos a un par de

cursillos de verano, para orquestas de principlantes,

y no comenzaron a tocar Juntos hasta una semana

antes del festival, ensayando durante ella bajo la di

rección de Mr. Archie Camden, el famoso fagotista.

¿Qué importa que los standards sean desiguales, ni

que haya exceso de tolerancia? Lo interesante es que

allí, entre todos aquellos concursantes salidos del

pueblo de Gales, se encuentra el entusiasmo y la ap

titud.

LA PUBLICIDAD EN ES

TÉ SEMANARIO ESTA

GARANTIZADA POR UN

FACTOR ÚNICO: CADA

lector de "PRO ARTE"

LA LEE
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sica Chilena, pueden clasificarse

en lineas generales como pertene
cientes a dos tendencias perfecta
mente definidas; las de tipo tra

dicionallsta, y las que pertenecen
a una expresión musical más pro

pia de nuestros días. Estas últi

mas oscilan desde aquellas in

fluenciadas por el impresionismo
francés hasta otras perfectamente
claslflcables dentro de lo más

propio de un lenguaje musical

contemporáneo. Es curioso cons

tatar el favor que el jurado pú
blico otorgó a las composiciones
de tendencias avanzadas, especial
mente en música de cámara. Sin

embargo, en el género sinfónico,
donde se favoreció a una obra
como el Concierto para violín y

orquesta, de Puelma, escrita en un

lenguaje típicamente romántico,
al ponerse ésta en competencia
con el Concierto para saxofón, de

Helfritz, el voto público otorgó el

primer premio a la última, la que

Indiscutiblemente es una creación

propia de nuestros días. En el se

gundo grupo sinfónico, las dos

composiciones seleccionadas para
el concierto final pertenecon a la

segunda de las clasificaciones. En

cámara, la totalidad de las com

posiciones elegidas son modernas,

y si se observa en la lista de los

cómputos generales, son éstas las

que obtuvieron las mayores vota

ciones de todos los Festivales, o

sea. figuran en los cinco primeros
lugares.

Lo expuesto es una demostra

ción de que en el sistema de vota-

clones establecido por el Instituto

de Extensión Musical que otorga
voto proporcional al público de

acuerdo con sus categorías de com

positor, técnico y aficionado, ha

podido valorizarse el hecho de que
en nuestro país existe un audito

rio de conciertos cuyo criterio ar

tístico puede ponerse en parangón
con .el de los públicos más cultos

del mundo.
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El ¿enio crítico del poeta Ezra Pound
; II y final.

No puedo decir lo que la crítica de Pound signi

fique para quienes no han conocido al hombre,

puesto que para mí está Inextricablemente entrete

jida con su conversación. Todavía considero que es

ta crítica es casi el único escrito contemporáneo
sobre Arte Poética que un Joven poeta puede estu

diar con provecho. Forma un cuerpo de doctrina

poética: tiene asi una relación determinada con la

poesía de una época determinada y está dirigida es

pecialmente al poeta. Se ha propagado la opinión
de que finalmente la reputación de Pound se ba

sará en sus ensayos críticos y no en su poesía (a mí

se me ha hecho el mismo elogio). No estoy de acuer

do. Se le debe juzgar por el total de su obra a favor

de la literatura: por su poesía y su literatura crí

tica, y su influencia sobre los hombres y los sucesos,

en un punto crucial de la literatura. En todo caso,

su literatura crítica toma su significación particu
lar por el hecho de que se trata de los escritos de

un poeta sobre poesia. Hay que leerlos a la luz de

su propia poesía, así como a la luz de la poesía de

los otros hombres que él patrocinó. Crítica como

la de Pound es una defensa de cierta clase de poe

sía. Es una afirmación de que la poesía escrita en

un futuro inmediato, si quiere ser buena poesía, de

be observar cierto método y seguir ciertas direccio

nes. El problema es saber si es acertado el Juicio
del crtíico sobre las circunstancias. Si lo es, su crí

tica será permanente como son las de Dryden y

Wordsworth. Sólo que, en un futuro más lejano, ha

de leérsele teniendo en cuenta las circunstancias

para las cuales escribió. No se puede comprender
enteramente la doctrina de Aristóteles sobre la tra

gedla sin referirse a los restos que conocemos del

drama ático, sobre el que basó sus generalizaciones.
Para los lectores del futuro que no se tomen la mo

lestia de poner la crítica de Pound en su marco ade

cuado, así como para muchos lectores contemporá
neos, para quienes la crítica literaria significa algo

muy distinto a las notas de un poeta sobre su pro

pia técnica, Pound parecerá irritantemente predis
puesto. Tales lectores se indignarán, como se han in-

"por T. S. ELIOT"

dignado ya algunos, por su Irreverencia con las re

putaciones que se les ha enseñado a considerar in

discutibles, y por su afirmación sobre la importan
cia de escritores a los que nunca han leído. Sin em

bargo, tales exageraciones y menosprecios aparecerán
en el ambiente que les corresponde y estarán justi
ficados, para aquellos que comprenden que había ne

cesidad de un cambio brusco en la forma y en el

Idioma poético, durante el período del que he esta

do hablando, y que reconozcan que Pound no sólo

comprendió la situación, sino que vio también la

dirección que debía tomar la poesía.
En conjunto, prefiero la colección de escritos, tal

como se les encuentra en los dos volúmenes publi
cados en Nueva York, al último libro, Make ít New,

publicado en Londres. Al menos para mí, los volú
menes anteriores me hacen recordar la aparición
primera de los diversos artículos en los periódicos, y
conservan así el sabor de «u oportunidad original,
sabor que no pueden gustar aquellos que conocen

Únicamente la recolección de los trabajos. De los

ensayos en Make lt New, el escrito sobre los Poetas
Franceses del Movimiento Simbolista (que es tam
bién una pequeña antología), no ha soportado tan

bien el tiempo transcurrido como alguno de los otros.

Por supuesto, hoy se necesitaría un enfoque distin

to. Algunos de los poetas incluidos podrían ser igno
rados hoy día. No se discute ya a Mallarmé, y algu
nos de los mejores trabajes de Válery eran entonces

desconocidos. El ensayo parece más el informe de
un turista sobre la poesía francesa, que las conclu

siones de un lector que ha digerido la materia len

tamente y durante mucho tiempo. El ensayo sobre

Henry James conserva su valor, aunque el estudio
de este tema haya alcanzado actualmente una fase
distinta. Por otra parte, Rémy de Gourmont no pa
rece tener ahora la importancia que Pound le atri

buye. Las notas sobre los trovadores, sobre Arnaut
Daniel y sobre los traductores isabelinos y otros

anteriores, son hoy tan buenas como lo fueron siem

pre. Y los escritos cortos al comienzo y al fin, Date
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Poética del Cantar de Mío Cid

Eleazar Huerta, el autor del 11

bro "Poética del Mío Cid", que

motiva este articulo, perteneced al

número de los escritores españo
les avecindados en Chile a raíz

del hundimiento de la República
peninsular. Señalamos esto, ante

todo porque Huerta, combatiente

ayer por unos ideales cuya am

plitud ya nadie desconoce y des

terrado hoy en tierras afines a la

propia, ha podido acercarse al Cid

con experiencia renovada de un

sentimiento secular entre los es

pañoles, que ha sido molde de

muchos de sus mejores espíritus:
el de ser expulsado por leal del

recinto materno; de la matrla,

como decía Unamno. El convulsi

vo ser español abunda en estas

paradojas. Repetidas tan sin cuen

to a lo largo de la historia que

parecen el proceso normal de su

expansión; frente a la tendencia,
no naenos i> fte, hacia er" ía-'.
miento enriscró^. Con delicadeza,

ni en una son?1 línea se refiere-

Huerta a su situación "-personal,
cercana a la del caballero que en

buena hora nasclo en añoranzas

receladas, en sentido de la injus
ticia con que se le persigue y en

seguridad de que las penalidades
que se sufren valdrán para acre

centamiento de un caudal que no

se pierde al derramarse. Lo ver

dadero de España alienta y crece

fuera de sí; es su ley. No alude

jamás el autor de esta Poética del

Cid a los trabajos por él directa

mente sufridos, con tantas oca

siones como se le brindan de ha

cerlo. Pero no hay duda que una

de las raíces más vigorosas de su

obra nace de ahí y el calor que

Impregna estas páginas y las ha

ce ser muy otra cosa que hoja
rasca conceptual viene de la sa

via de ese dolor oculto.

Eleazar Huerta ha desarrollado

en Chile una labor constante y

silenciosa de profesor universita

rio y ha publicado ensayoa y es

critos de una meridiana probidad
intelectual. Es hombre que recha

za relumbres pasajeras .porque

ama la luz tranquila de los cuar

tos de estudio. Su análisis del Can

tar de Mío Cid, visto por dentro,

desde el alma del juglar que lo

compuso, es suma de muchas apa

sionadas vigilias entre esas cua

tro paredes que sólo pueblan Jas

visiones de la fantasía o el hacer

anheloso de la labor paciente.;
Desde las exégesis de fines de si

glo de Mila y Fontanals a la

grandiosa "España del Cid", de

Menéndez Pidal, la gesta castelja-
na ha sido considerada desde to

dos los ángulos que ofrece la aca

bada figura de su héroe. El per

sonaje histórico y el legendario;
el alma colectiva y las casi tan

singulares de los varones que en

torno al Cid se mueven; la femi

nidad, pródiga en silencios que
son su mayor elocuencia, de Do

ña Jimena, la esposa del esforza

do Campeador y cosufridora de

sus males y de sus fortunas, y
de las hijas Doña Elvira y Doña

Sol; la mala casta de lograros de

Los Infantes de Carrión; la per

sonalidad, múltiple en lo falaz y
a la postre redimida, del Rey Al

fonso VI... no hay resquicio'" de
ese mundo donde no haya pene
trado la erudición histórica, la

por Vicente SALAS VIU
~

más fina crítica literaria

¿jumatio-
la sa

piencia de una pléyade dé medle-

valistas para quienes el Cid ha

sido centro de afanes. No obstan

te, quedaba íntegro, rico en sus

escondidas perspectivas, este mi

radero sobre el Cid desde la sen

sibilidad poética del Juglar que

nos lo conservó para la vida que

está en la sobrehaz de los hechos.

Y a ese puesto de riesgo, barba

cana sobre horizontes entraña

bles, es al que ha acudido su es

tudio de ahora.

Eleazar Huerta ha puesto al

margen de su trabajo, aunque no

los deje dé aludir cuando es opor

tuno, el suceder histórico y la

critica que caería, en vertiente

opuesta a la elegida, dentro de los

limites de una retórica cidlana.

Sólo en la introducción del libro,
como base de apoyó para el vue

lto que i se _, alcanza después» unas

paginas ¿sotare la" iorrna en la épi
ca castellana pertenecen a los do

minios de esta clase de conoci

mientos. De allí, se dirige al exa

men de los ideales y vivencias del

Cid, pórtico del entrañamieñto

que procura el escritor . contempo
ráneo en el espíritu del Juglar
del siglo XII, que entregó el ar

dor de su imaginación a la pe
rennidad del héroe. Al hilo de las

pardas sementeras de los tres

cantares del poema
— El Destie

rro, Las Bodas, La Afrenta —

se

destrenza el de esta sutil Poética,
con un idioma que, en su armo

nía y en su desnudez," es el me

jor vehículo para las ideas que
se nos comunican y los sentimien

tos que se redescubren en su alen

tar primero.
Eleazar Huerta, aún si prescin

dimos de su obra anterior, con es

te libro se sitúa en lugar indis

putable Junto a estudiosos de la
literatura española como Dáma
so y Amado Alonso, Pedro Sali

nas, Gerardo Diego y otros de su

valer. Han enriquecido todos ellos

la prosa castellana del ensayo con

un rigor, u*i gusto y una sensibi
lidad desconocidos hasta no hace
mucho tiempo en nuestras letras.

De tal suerte, que la generación
de ensayistas a que nos referimos

ocupará en la literatura contem

poránea española e hispanoame
ricana un puesto de tanto relie
ve como la de los que han remo

zado, sobre la mejor tradición,,
la substancia de nuestra lírica.

No es casual, y se presta a mu

chas sugerencias, el hecho de que
Dámaso Alonso, como Gerardo

Diego, Salinas o Huerta, se desta

caron en la poesía antes de con

sagrar lo mejor de sus desvelos al

ensayo. En oposición a la pedes
tre, casi oratoria prosa de los eru

ditos románticos, los ensayistas
modernos han ensanchado con

matices inéditos un cgmpo en la

literatura de nuestra habla bas

tante pobre desde los días clási

cos y que incluso en aquellos
tiempos apenas contó con el dis

currir barroco de un Gracián o

de un Quevedo.

La Editorial Nuevo Extremo

inaugura sus publicaciones con

este libro. Lo ofrece en una pre
sentación digna de elogio por lo

correcto de la tipografía y lo agra
dable de sus demás aspectos.

V. S. V.
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Nadie duda que si es preciso

fustigar lo mediocre, también es

conveniente destacar lo verdade

ramente positivo. Es por eso que,
si en otras ocasiones tuvimos que
referirnos con cierta severidad a

algún número de "Atenea", que
no nos parecía corresponder al

prestigio tradicional de esta pu
blicación sureña, ahora celebra

mos con regocijo el aparecimien
to de su último ejemplar, cuyos
(<ir*.<tt_Ht¡_fe.les méritos nos recuer-.

dan esos excelentes números de

dicados a Cervantes o a Tirso de

Molina.

El cuento chileno ha servido

de centro de interés al presente
ejemplar. Con muy buen acuer

do, sus editores lo han dividido

en dos partes que se complemen
tan: la primera está constituídn

por una serle de estudios a pro

pósito de este género literario en

Chile; la segunda es una intere

sante antología compuesta por 39

cuentos. De esta manera, los lec

tores pueden apreciar objetiva
mente muchas de las aseveracio

nes hechas en la primera parte.
Por su valor y originalidad es és

te, seguramente, el mérito más

sobresaliente de esta entrega que
alcanza así la eficacia de un

buen y verdadero texto-gula.
A dar una visión panorámica

del desarrollo del cuento chileno

en todas sus dimensiones, están

destinados los diferentes trabajos
que se agavillan en te primera

parte. Escritores como" Augusto
D'Halmar, Guillermo Koenen-

kampf, por ejemplo, alternan con

críticos y profesores: Silva Cas

tro, Eleazar Huerta, Mario Osses,

entre los que encontramos más

de algún valor, si no nuevo, por

lo menos reciente (Germán Se-

púlveda), de acuerdo con uno de

los principios caros a "Atenea".

Otro acierto de este número: ha

cer que el cuento sea "expresado",
tanto por los que lo cultivan co

mo por los que lo estudian y exa

minan. Así se tendrá de él una

Mea más completa y más justa.
Concordando con la intención

de la parte monográfica, la parte
antológica nos hace dar una bre

ve pero acabada vuelta al mundo

del cuento chileno. Es la ilustra

ción viviente de la visión pano

rámica anterior. En ella encon

tramos desde nuestros clásicos

hasta los más contemporáneos,
cuyos relatos han sido escogidos
con un criterio que revela sensi

bilidad y conocimiento. Es, pues,

un excelente muestrario, viva sín

tesis flvolutiva <ie nuestro ouento.

N. de la R.— Esta sección pa
sará por alto esta vez el comen

tario que correspondía hacer so

bre el último número de "Babel".

El comentarista ha debido respe
tar el punto de vista de "Pro Ar

te", en el sentido de abstenerse

de comentar cualquiera publica
ción de carácter político. El se

manario considera que el número

de "Babel" en referencia, enfoca

la moderna literatura soviética

con un criterio extremadamente

partidista, que no cuadra con el

espíritu Independiente que infor

ma a esta publicación.
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La transición surrealista
por H. DÍAZ CASANUEVA

'

1.—'Existe un espíritu surrealista común a todas las épocas y

cuya presencia se torna más evidente cuando llegamos a situacio
nes-límites como en la actualidad, en que se trata de revalorizar
al hombre en su conexión universal con la realidad. Pero existe
también un movimiento surrealista que se inicia al término de la

primera guerra mundial y que con la segunda entra en un fran
co periodo de disolución. En dicho movimiento encuentro dos ten
dencias que circulan confundidas, caóticamente, y que estamos con

jurando. La una es dramática y tiende a lo profundo del ser tra
tando de captar una vida pura, ardiente y cruel. La otra es cínica
e irrisoria y utiliza la imprecación y la mixtificación para rebajar
insolentemente el valor de la moral burguesa y de la razón lógica.
La primera es fundamental y tiene un cimiento seguro; no podrá
extinguirse sino que depurarse, ajustándose a le nueva problemá
tica humana tal como sucede en Michaux y Maóson. La segunda
fué fundada y válida, pero languidece -en su propio escándalo y
resulta actualmente ingenua y fútil para nuestra sed de hondura
emocional. La primera es una posibilidad de superación. La se

gunda, amenaza convertirse en un convencionalismo hueco.
2.—'Considero al surrealismo uno de los movimientos artísticos

más intensos de la época. Surgió como la exteriorización de la

protesta obscura del hombre y trató de conquistar terrenos inex

plorados del reino de lo maravilloso por insatisfacción de la rea

lidad aparente dominada por una imagen burguesa de la vida. A

través de un pesimismo cultural agresivo y de una afirmación de

la voluntad irracional, sondeó las fuentes secretas del espíritu hu

mano y rehabilitó los fenómenos condenados del sueño, la sexuali

dad, el azar, lo absurdo, lo Insólito, lo alucinante. Ensayó simula

ciones de anielación mental como un medio de estimular el fun
cionamiento del, espíritu, proclamó la destrucción de los valores re

ligiosos, morales, familiares; apeló a la negación extrema e hizo

de la poesía una actividad en cierto modo práctica, identificándola
con la vida, aliándola a la plástica y realizando con ella, por inter
medio de la imagen; una diléctica extrema a base de la identifica

ción absoluta de los contrarios. No importa que este movimiento,
dirigido a la liberación total del hombre, haya sido en parte, una
tentativa frustrada. Le corresponde ahora a la tendencia dramá
tica imponerse dándose cuenta que la libertad sólo puede conju
garse con el "vínculo" en un juego antinómico inseparable y que

el problema no está en libertarse de algo —como dijo Nietzsche— ,

sino para algo. La sombra del surrealista Artaud está inclinada

sobre nosotros pronta a desgarrarnos.
3.—El movimiento surrealista ha llegado a una etapa muy

parecida a aquella que alcanzó el dadaísmo, cuando en 1924, An
dré Bretón decidió trocar el desorden ambiguo por una experien
cia más seria y estricta. Una visita a la Sala Dédalo me convence,

desgraciadamente, que la terrible fiera surrealista está domada so

bre la alfombra y que perdura en gestos y ademanes que todavía

puedan escandalizar a los desprevenidos, pero que no corresponden
a aquella magnífica tensión interior que caracterizó al período heroi

co de tal movimiento. Me duele que el surrealismo llegue ahora a

divertir a través de la incongruencia en lugar de conmover a través

de la imaginación creadora condensada en una situación dramática.

Quiero, sin embargo,' hacer una rotunda aclaración. En mis observa

ciones no adopto la actitud superficial y reaccionarla de ciertos ar

tistas chilenos que frente a las manifestaciones del arte moderno ex

claman "esto ya pasó", como un pretexto" para excusar su carencia

de poder creador o justificar su regresión a formas académicas y tra
dicionales. Por el contrario, critico el estancamiento del surrealismo y
su imposibilidad de proseguir lo magníficamente conquistado. No

se pueden paralizar los angustiados impulsos del hombre actual

ni volver atrás cuando apenas el camino ha comenzado desde la

corteza el núcleo. Podría aún añadir: quien no ha captado la in

tima significación del surrealismo y ni siquiera se ha aproximado
a aquellos lugares satíricos donde está expuesto el "cadáver exqui
sito" no podrá comprender verdaderamente hacia dónde se dirige
la flecha que pugna por salir de nuestro corazón insatisfecho.

4.—ün símbolo del drama surrealista lo encuentro en aquel
túnel que se exhibe en la Exposición que motiva estas lineas. Al

fondo de un corredor se destaca un ananiquí enmascarado. Hay
una maraña de hilos sutiles y sillas colocadas una tras otra. So
bre las sillas, platos con. huevos fritos. Sobre los hueyos, ojeo. La

mujer desnuda y secreta encarna una voluntad esencialmente má

gica y romántica y su poder proviene de las extrañas consecuen

cias del sueño sobre nuestra vida. Para llegar a ella no hay una

escala platónica como en los románticos alemanes ni gradas hacia
el interior de la tierra como en Fausto buscando las madres del
mer rú «mmbrins Ijamm di nesfiidillB' aimn- «n tC^ífeá-■•■•■ Jms' YiüM'

bellamente enredados en un laJberintb de duración eterna, como

Idearan libertad, nos tienden una sutil malla dirigida hacia el
infinito en cada uno de nosotros. Sobre las sillas, los huevos fritos

paralizan la enajenación y no tienen mas móvil que escamotear, a
través del humor, la posible gracia alcanzada -póY los otros ele
mentos. No representa siquiera el humor negro ni menos el humor
salvaje de las obras serias, sino la comicidad pequeño-burguesa que
anula las consecuencias de la plena libertad y las torna inofensi
vas. Los ojos sobré los huevos son ocurrencias ingenuas, vagamen
te líricas para reemplazar la revelación que atemoriza. (Bien sa-

"

bemos el rol de los ojos en el surrealismo). Los ingenieros del tú
nel retroceden ante la inevitable unión de la vida, la muerte y el
sueño y rehuyen la nueva dimensión humana que pueden alcan
zar apelando al chiste para defenderse del compromiso simbólico.
Traicionan asi la imaginación y se divierten divirtiendo. "Nos aso
ciamos al juego y asi reposamos de la fatiga de vivir" dice Bergson
en "La Risa". No resuelven la fatiga de vivir con la blasfemia, la
fuga sobrenatural, la tortura del ser íntimo. Sacan un pobre be
neficio de lo absurdo y dan un rodeo a su propio hermetismo.

5.—Los surrealistas contribuyeron, indiscutiblemente, a libertar
la imaginación creadora, pero solamente algunos aceptaron la
responsabilidad que les incumbía frente a ella. Otros se abando
naron a la imaginación en lo que ella tiene de ilimitado y contra
dictorio con los postulados que hasta ahora han dirigido el espíri

tu, se encontraron de súbito colocados ante el azar y entonces se

asustaron y trataron de escapar mediante la "subversión por el hu

mor". Bretón no incurre en ello porque es un gran poeta y dispo

ne de atributos que extrae de sus propias facultades más que de

la teoría surrealista. El surrealismo tiene el extraordinario mérito

de haber profundizado las leyes afectivas de la asociación incons

ciente. Entre dos realidades, siempre es posible encontrar una co

rrespondencia a través de la efectividad, venciendo al azar. Zenon

dijo que "el azar tiene infinitas graduaciones". Para transformar

el azar en situaciones objetivas es preciso regirlo con un sentido.

André Masson que nunca hizo humoradas pide ahora una "pintu
ra trágica" para continuar el aprendizaje de lo desconocido. Hen

ry Miller se refiere al mal uso artístico que hacen ahora los surrea

listas de las materias primas del inconsciente. Yo también pre

fiero la "silla cubierta de yedra", de Paalane, en que encuentro una

belleza alucinante, a la silla con los huevos fritos... El espíritu
sistemático degrada la imaginación creadora que sólo puede al

canzar su plena exaltación si no huye de los enconados y voraces

conflictos del hombre actual. A causa de ellos hasta la risa tiene

una resonancia maligna. Desde que Dalí comenzó a fabricar uh
sofá en forma de boca y una chimenea en forma de nariz, el surrea

lismo ha comenzado a nutrir los decorados. Todas las vitrinas de

la Quinta Avenida de Nueva York están sometidas a la influencia

de Dalí. ¿Acaso tal es el destino soñado por los iniciadores del

movimiento de 1924? Es ya costumbre entre la gente calificar de

surrealista todo lo insólito, lo que produce shock y no corresponde
exactamente a leyes mecánicas de la Vida habitual. Ha llegado,

entonces, el momento de formular la pregunta de Masson: "¿Qué

aporta el surrealismo para que alcancemos una visión más -profun
da de la existencia?".

6.—Lejos está de mí ánimo negar los valiosos aportes de tal

movimiento. Sólo quiero decir que ha llegado la hora de solicitar

le la "realización de un sentido" que vaya más allá del subjetivis
mo anárquico y la fácil disolución de los valores morales y socia

les. El surrealismo, transplanitado a nuestras tierras, debió, a mi

entender, impregnarse de evocación mágica y mítica. Recuerdo ha

ber asistido a una exposición surrealista en Praga que me con

movió porque allí estaba casi realizada esta vieja aspiración dr

hacer de la poesía no un asunto personal sino un bien colectivo,
tal como quería Lautremont. "La poesía debe ser hecha por todos,
no por uno... "..Pero, además, allí estaba la proyección objetiva de

las formas elementales e instintivas de la vida del pueblo, a tra

vés de objetos recargados de un extraño potencial afectivo, como

fetiches que condensaran todo- aquello que trama los sueños y loa

mitos; materiales revelados .por una imaginación de poderoso vue

lo; cifras, larvas, del gran sueño de todos, de los "arquetipos" como

diría Jung, y no solamente caprichos de lo arbitrario para morirse

de risa. Una de las conquistas más significativas del surrealismo
es el descubrimiento del objeto catalizador de deseos inconscientes,
Pero Bretón mismo hubiera querido mayor presencia de la tierra
en los surrealistas de otros continentes y así me explico su alegría
cuando descubre en el Caribe al negro Aimé Cesaire. La última ex

posición efectuada en París señala también la misma tendencia a

revelar las facultades ocultas del ser terrenal colectivo. Allí
■se exhibieron estatuas de bronce con manos crispadas y cuernos

de ciervo, sables clavados en la pared, ojos de cíclope, ídolos afri
canos atados por nudos corredizos, uñas, garras, senos de ébano..'.
La búsqueda cruel de nuevos mitos probatorios de la dignidad pu
ramente terrenal, perecedera y angustiada del hombre. En las pin
turas de Matta Echaurren flota igualmente algo de nuestro pro-
Dio misterio inconfundible: una ola subterránea que tiembla. Al

"zapato de mujer con un vaso de leche adentro" de Dalí prefiero
una máscara de indio danzante en Guatemala. No quiero que se
me entienda mal. No aspiro a redimir al floklore. Pero nuestro
ser es arrastrado a las formas simbólicas del inconsciente colec
tivo para palpar lo verdaderamente universal.

7.—Hay un inconsciente más vital y hondo que el inconscien'-
te freudiano, ya revelado por Schubert y Carus, entre los román
ticos alemanes. La poesía avanza de nuevo a sumirse en esos po
zos, a través de la brecha abierta por los surrealistas, avanza car

gada de significaciones mágicas y metafísicas, apta de nuevo pa
ra acometer los grandes temas, un poco más grave y obscura, pero
menos irónica e incongruente. El automatismo psíquico en la ac
tualidad puede ser apenas un disfraz para encubrir la incapacidad
de significación. .Las asociaciones ¡libres pueden ser mecánicas, y
por mecánicas, menos ricas, complejas y sugestivas. "Hay un po
der de inercia de las palabras en libertad" dice Raymohd critican-
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siva" que pretendía Bretón. Pero cuando Tas" paíaforas"en libertad
surgen apoyadas en una concepción esencial y responsable, enton
ces los surrealistas, substraídos a su propia influencia teórica se
salvan Así sucede con Bretón, Eluard, Tzara Masson, Matta Echau-

J»? •„ eSt?,«S valedero Para el a^e en general. Si queremos Ue-

^Lt £us.u}ti,mas consecuencias el esfuerzo liberador de Lautre
mont Baudelaire y Rimbaud, no podemos despojar a estos héroes
de su concepción fundamental trágica para aplicar un psicologismo
regido para la ironía y reemplazar la "inspiración" por el "auto
matismo aproximándonos a la esquizofrenia para ¿ludir valorea
trascendentales. El arte se torna más dramático, mis ontológfcoen pleno contacto con la realidad humana, aceptándose lo mara
villoso en medio de la cotidianidad y la suprarrealfdad que £ lo
gra no es por luga sino por trascendencia . La trama fantasmagó
rica sólo resulta ahora adecuada cuando el símbolo la exige

™r*HwfA°C®^n.?alS escribir otros deseos apasionados sobre problemas tan vitales. No obstante la diferencia que ¿¿uí e
pongo, rindo mi tributo de reconocimiento a los jóvenesTe or

1™°^, 2?!^ *«£!«* &A ?ala DÍdaieoneEr &hacen sentir de nuevo una gran inquietud intelectual Es; tan c
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Conversión a lo humano en CAlbert Camus

Como tantos escritores franceses (como Glde co

mo Sartre, por ejemplo), Albert Camus ha conocido
ta tentación demoníaca de la amoralidad, del Indi
vidualismo extremado, del nihilismo, que revisten
»n su obra un carácter peculiarisimo y que conoce
mos bajo el nombre de "el absurdo". Pero, como
«ruellos también, Camus ha sabido sobrepasar po-
eo a poco, esta etapa de su evolución en que se
exalta el desconocimiento o el desprecio de los valo
res humanos para situarse en un estado diametral-
mente opuesto al absurdo que parece encontrar su
fundamento en las páginas de su última novela, "La
Peste . Es esto lo que llamamos su "conversión a
lo humano", y estas líneas no tienen otro propósito
sino descubrir el lento y dificultoso trayecto de esa
lucida conversión.

.m^üf,1 ^d0S los libros dB Camus encontramos
uija vacilación entre estos estilos de vida, qup son
al absurdo y lo humano. El primero asoma en '"No
ces

, se enseñorea en "L'Etranger", halla su definí-
clon en Le Mythe de Sisyphe" y se adueña de "Ca--
ligula". El segundo se muestra tímidamente en esas
abras, pero se fortifica en "Lettres a un Ami Alle-
mand" y en "Remarque sur la Bévolte", para impe
rar en "La Peste". Desde ese punto de vista, la obra
ie Camus se presenta como un combate entre am^

bos, y si bien es cierto que el absurdo —

después
ie haber conocido en "Calígula" toda la plenitud
trágica de su más exhaustiva realización — no páre
se resultar triunfante, pues conduce a sus hérojs
aacla la muerte, nada, en cambio, puede hacernos

presumir que lo humano sea la actitud definitiva

déoste joven escritor. Sin embargo, es a ella donde
nos encamina forzosamente su evolución espiritual.
Por eso hablamos de combate y, .aún de conversión.

En efecto, ya en su ensayo "Noces" encontramos

algunas ideas fundamentales que el autor desarro
llará en "La Peste": su consentimiento a la vida,
su acuerdo con el mundo. Al final del último capi
tulo ("Le Désert"), descubre su deseo de ver reinar
la Justicia, la piedad, la solidaridad. Hacer todo lo

mejor posible sin buscar ninguna grandeza terrena)

y rehusando toda relación con Dios son otros tantos
temas que hallamos en "La Peste" y que Camus ha

expresado en "Noces". Pero también hay allí otros

que el autor ha sobrepasado en su última novela:
la indiferencia anta la muerte y el rechazo absolu
to de la esperanza y de la Ilusión.

Con "L'Etranger" , el absurdo penetra en la vida

misma, encarnado en Meursault, ser
'

profundamente
individualista y ajeno a toda moralidad, inapto pa
ra la vida colectiva. No obstante, lecciones de hu

manidad se desprenden de la obra, dando nuevo vl-

bo al lndlviduailsn.0 del autor: lecciones de cordu

ra, de humildad, 4e indulgencia. Aunque sólo esbo

por Mario NAUDON'
zadas. la piedad y la solidaridad están allí presen
tes. Hasta el amorallsmo de Meursault está teñido
con un sentimiento de tolerancia,: oon un humanis

mo a la manera de Montaigne, pero sin la inteli

gencia activa del Dr. Rieux — el héroe de "La Pes

te" — Meursault no tomará conciencia de su desti
no más que en la víspera de su'condena a muerte

y sólo llegará a sobrepasarlo mediante el desprecio.
También para triunfar del destino, Caligula que

rrá alcanzar la libertad absoluta, aquélla que niega
a los hombres y al mundo; querrá hacer imperar el

absurdo, lo arbitrario y lo imposible. Pero, esta vez,

los hombres — sus subditos -r- se rebelarán y, por
Intermedio de Chéréa (que parece ser a veces el in

térprete del autor) y del joven Sciplón, le dirán que
no sólo el absurdo existe, que no puede rehusarse

todo a la vida, que es preciso tener en cuenta al

prójimo y a los valores morales, que la libertad de

be apoyarse en el respeto por los demás, que las lec

ciones de amor y sufrimiento no deben ser vanas.

Ellos hablan el lenguaje de la fraternidad y poseen
el sentido de la colectividad. Pero como Calígula no

quiera comprender, sus propios subditos lo arrastra

rán a una muerte indigna.
En "Lettres a un Ami Allemand", la evolución de

Camus orientada hacia la solidaridad y el reconoci

miento de los valores humanos se acentúa notable

mente, sobre todo cuando escribe "Nosotros tenemos

valores que vosotros no poseéis". ¿Y qué decir de

"Remarque sur la Révolte", donde están prefigura
das las ideas que tomarán carne y sangre en "La

Peste", ensayo que da una idea de la evolución de

su autor desde "Le Mythe de Sisyphe" a "Calígula",
y que nos conduce directamente a su última no

vela?

Así llegamos a "La Peste", donde se produce esta

especie de conversión. Antes, Camus nos había en

señado a ser absurdos hasta agotar sus consecuen

cias. Ahora nos enseñará a ser humanos.

Para ello comenzó escogiendo un tema que fuera

un asunto general, algo que importase Igualmente
a todos. Asi nos separamos de "L'Etranger" y de

"Calígula", donde se trata de una experiencia ab

surda, es decir, de una tragedia individual. Se tra

ta, ahora, de un movimiento que Camus denomina

"la rebeldía", que es la experiencia absurda expre
sada colectivamente, transformada en una ..aventura

general ("el mal experimentado por un solo hombre

llega a ser una peste colectiva", dice Camus on "Re

marque sur la Révolte"). El absurdo abandona su

encarnación en Calígula, para convertirse en una

plaga no menos temible, pero en el fondo no <-s sino

el mal que empequeñece la vida. La conducta ab

surda, a la manera de Meursault o de Caligula, es

reemplazada por la conducta del hombre que se re-

(PASA A LA PAG. 6)

Una reciente fotografía de

ALBERT CAMUS

Las cartas de

Héctor Neira S.

La Editorial Neira, que publi

cara hace algunos meses una va

liosa edición del poema "Alturas

de Macehu Picchu", de Pablo Ne

ruda, anuncia para los próximos

diez días una nueva obra. Se ti

tula "Cartas de un librero a un

escritor joven", y su autor es

Héctor Neira Suanes, dueño de

la librería y editorial del mismo

nombre.

En ella se expone la situación

de los escritores chilenos frente a

los editores. "Cartas de un libre

ro a un escritor Joven", incluye,

además, dos ensayos breves: "Crí

tica a nuestros críticos" y "Doa-

toiewski a los 20 años".
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SOBRE EL TEATRO JAPONES
"por Fabián BOWERS

La derrota japonesa en la guerra del Pacífico

ha tenido y continuará teniendo mayor influen

cia en el teatro que cualquier otro acontecimien

to de la historia de ese país. Antes de la gue

rra, en ninguna parte del mundo había propor-

cionalmente tantas compañías en jira como en

Japón. Ningún pais tenía tantas salas de tearro.

Ningún país tenía públicos que toleraran situa

ciones Imposibles, el deus ex machina, y la au

sencia de realismo y racionalismo en su teatro.

La derrota ha hecho desdeñosos a los japoneses,

porque ha demostrado la insuficiencia de lo que

hasta entonces exaltaron. Los ha despertado del

mundo de ensueños que su teatro representaba a

través de siglos de clasicismo extraviado.

El vaudevüle, varíete o revista son los géneros

¡más en fcóga ahora, porque responden a los gustos

y a los bolsillos de la vasta mayoría de la pobla

ción. El área de Osaka está dominada por un lu

joso espectáculo de
_

variedades: la Troupe Taka-

-azuka, cuyas múctíachas ejecutan toda clase de

bailes, desde la imitación de clásicos hasta las

comedias musicales. Pero aparte de la boga de

este espectáculo, las dos fuerzas más determinan

tes del teatro profesional japonés de hoy son el

Kengeki y lo erótico.
'

La censura del teatro japonés ha estado en

ejercicio desde fines del siglo 17 y la cuestión

erótica tuvo siempre el primer lugar en la lis-
"

ta de preocupaciones del censor. La introducción

del alumbrado de gas durante la dinastía Meiji
—con las consiguientes funciones nocturnas—,, tra

jeron nuevas restricciones al teatro, desde la pro-

nibición para el público de visitar a los actores
'

entre bastidores, hasta la prohibición a los empre-

, sarios de pasar el resto de la noche en las casas

de té en la vecindad de los teatros . La censura

ao sólo consistía en el control de las escenas su

gestivas en el escenario, sino que incluía también

el análisis de líneas sospechosas. Cuando había

doble sentido, el texto era sumariamente elimina

do. Esta manía de protección de la moral popular

intentaba mantener a la clase militar —y después

& toda la población de guerreros potenciales—, li

bre de corrupción. Se llegó al extremo que, en

1941, un destacado actor de samisen íué llamado

por la policía para que diera examen de los tonos

de voz que habría de emplear en la representa

ción, cuidando de que no fueran demasiado volup

tuosos. Hasta el término de la guerra, las obras

que contenían problemas eróticos, trataban de la

corrupción moral o presentaban una apasionada
historia de amor, bajo una luz demasiado favo

rable, eran prohibidas. Con el nuevo estado de

cosas establecido con la derrota, el teatro clásico

ha vuelto a sus orígenes vigorosos, e Inchikawa

Innosuki aún se atrevió a poner un beso (sin éxi

to) en el drama clásico Kabukl. Antes Ue la gue

rra, los besos estaban prohibidos en teatro y ci

nes japoneses y los films extranjeros eran cuida

dosamente expurgados antes de ser exhibidos.

La actual ola de erotismo sólo toca a los tea

tros de segunda categoría en mayor grado. Esfor

zándose en contrarrestar la decadencia del teatro

en todo el naís. los oronietarios de salas de menoi

categoría*T»an montado una serle de espectáculos

eróticos con títulos llamativos, tales como Festi

val de los Pechos, El Abortador, La Danza de la

Desnudes. Aún el muy respetable teatro de avan

zada (no confundir con el movimiento izquierdis

ta de la década del 30), capitaliza lo erótico. En

la obra, Río de la Vida, el tema anticomunlsta es

realzado por el intento de violación de una mujer

casada y el acto de desnudar a una mujer que

yace ofreciéndose como sustituta de la mujer ca

sada, una versión de postguerra de la antigua cos

tumbre japonesa de sacrificarse por otra persona,

substituyéndola. La obra fué un éxito no por el

Sema o el nivel de actuación, o por la excelencia

de la trama, sino por las escenas sexuales. Los cri

minales pasionales muy pronto son destacados

en los escenarios nipones. El famoso Kodaira, que
asesinó a 10 muchachas en 1947 fué arrestado, y

dentro de los seis meses siguientes se habían es

crito por lo menos 30 obras relatando sus hazañas.

El éxito de las obras sexuales y eióticas ha crea

do un problema a las autoridades aliadas de ocu

pación. No deseando estimular este género, se ha

entregado a la policía el cumplimiento de las an

tiguas disposiciones sobre la moral, lo cual pue

de conducir a la liquidación de la naciente demo

cratización del teatro japonés, ya que al fin de

la ocupación la policía tendrá todo el control de

los espectáculos. ,

La obra más sensacional representada desde la

guerra ha sido Puertas de la Carne que relata la

historia de un grupo de prostitutas que encaran

su profesión sobre bases comerciales y que han

acordado conducir sus asuntos de manera pura

mente financiera y desapasionada. Una de las

muchachas se enamora, no acepta dinero y es des

cubierta por sus colegas, que la castigan
destrozan

do sus vestidos y azotándola por turno. El éxito

de esta obra ha sido notable en todas las jiras me

tropolitanas y las versiones o plagios de otros tea

tros de aficionados en todo el país.

Puertas de la Carne ofrece un ángulo peculiar

de la naturaleza nipona. El público va a ver a

la muchacha desnuda y las apasionadas escenas

de amor. Esto simboliza la libertad de la inter

ferencia policial, una experiencia novedosa y ten

tadora para los japoneses. El hecho de que los

personajes sean prostitutas, sin embargo, no sue

na a erótico a los japoneses. La prostitución ha

sido prohibida sólo desde la derrota en la última

guerra, con lo cual las mujeres pronto invadieron

las calles. Pero en la obra comentada, estas mu

jeres se hacen admirables, porque actúan de acuer

do a un código que se impone sobre ellas por exi

gencias de la necesidad. Obedecen y castigan la

violación a la ley. Esta es una versión moderna

de la esencia del sistema feudal que, por naci

miento, por elección —o más a menudo, por im

posición de los padres—, una persona es colocada

en un grupo en el cual debe actuar conforme a

lo establecido. La desobediencia es castigada. En

el teatro clásico, el castigo es el harakiri y la

muerte; en Puertas de la Carne el castigo es una

flagelación erótica. Jamás desde los tiempos del

drama isabelino ha conocido el mundo una forma

artística tan sangrienta, horripilante y grotesca

mente cruel como el teatro japonés. Abunda en

harakiri, escenas de tortura, asesinatos, castigos,

violencias, cabezas y brazos desprendidos del cuer

po. En, Suzugamori, una obra Kabuki, una pelea

a espada que dura 15 minutos termina cuando el

héroe corta brazos y piernas de su enemigo, le

rebana la nariz, cara y cabeza, todo hecho semi-

realísticamenite, en el espíritu de la comedia.

La crueldad del teatro japonés está inextrica

blemente ligada a la espada. Kengeki significa lite

ralmente "drama de la esnada". Las clásicas esce

nas de pelea de Kabuki, que es el origen del Ken

geki, son estéticas y tan estrechamente ligadas a

la danza, que no pueden ser criticadas. Pero el

atractivo que el chambara (combate a espada),
tiene sobre el público, es sorprendente. Su popu

laridad es tal vez similar a la que tienen las cin

tas americanas de segunda clase con tiros a gra

nel. El argumento de las obras de chambara con

tiene generalmente un famoso oyabun (líder), que

invariablemente es un Robin Hood de gran ha

bilidad con la espada, generoso, amigo del débil,

implacable enemigo del fuerte, de moralidad ra

yana en a! ascetismo, estudioso v anovado ñor Ta

absoluta devoción de sus kobun (aliados) . Es ob

vio que esta relación es idéntica a la del samu

rai y su señor y del pueblo en masa con el em

perador. El oyabun conduce a su kobun general

mente de dos maneras. Sus cualidades personales

y sus virtudes afeaen a partidarios que, después
de probar su devoción, le pertenecen o llegan al

dilema del Isshoku ¡ppan ("comida y alojamiento

por una noche") y este favor, aunque sea acciden

tal, determina los más profundos sentimientos de

gratitud. Uno de los asuntos dramáticos popula
res es la historia de Kunisada Chuji, un oyabun

que después de dar comida y alojamiento a Asa-

taro, le pide que vaya a matar a cierto individuo .

El hombre en cuestión resulta ser el tío de Asa-

taro (este conflicto entre el deber y el sentido de

humanidad precipita las lágrimas del espectador).
Pero obedeciendo a su deber, se trama en comba

te y rebana la cabeza del tío. (Aquí se admira

al hombre, porque —según el código japonés—,
el cumplimiento del deber es más noble que el dic

tado del propio corazón) . Resulta que todo ha si

do un error y Kunisada Chuji y su nuevo incon

dicional, parten en un viaje indefinido.

F. B.

Después de numerosas dili

gencias y dificultades, el Tea

tro Experimental de la Uni

versidad de Chile, realizando

an esfuerzo considerable, se

dirigirá, a principios de ene

ro próximo, a la ciudad de

Concepción, a fin de presen

tar allí algunos de sus estre

nos de 1948. La jira, que obli

gará al Teatro Experimental
a movilizar todos sus efecti-

Ei Experimental

va a Concepción

vos personales y materiales,

durará una semana aproxi
madamente, y durante ella se

estrenarán en la capital su

reña: "Seis personajes en

busca de autor", de Luigi Pi-

Exito alcanzó la presentación de

"Don Gil de las calzas verdes"

Se repetirá el sábado y miércoles próximos.

Directores, primeras figuras y

Directores - primeras figuras

Un franco éxito resultó para

el Teatro Experimental de la

Universidad de Cihle la presen
tación de la comedia de Tirso de

Molina "Don Gil de las Calzas

Verdes". Aparte del tema mis

mo de la obra extraordinaria

mente ameno en una pieza clá

sica española, y de la sobresa

liente actuación de los actores,
el público quedó impresionado

por el ritmo y el sentido que se

dio a la obra. Alcanzó ésta, gra
cias especialmente a la adapta
ción escénica del profesor José

R. Morales y del arreglo esceno

gráfico de Héctor del Campo, la

rapidez y continuidad de las pie

zas contemporáneas, realzadas

por la dirección de Pedro Or

thous que supo imponer a los

Intérpretes una actuación de

acuerdo con ese propósito.
Los trajes que diseñó el pintor

Tomás Roessner contribuyeron a

ofrecer un cuadro escenográfico
singular; la música incidental

del compositor Tito Ledermann

y las ilustraciones coreográficas
de Luis Cáceres, constituyeron
asimismo un acierto notable.

"Don Gil de las Calzas Ver

des" será nuevamente represen

tado en el Teatro Municipal los

días Sábados y Miércoles próxi
mos, a las 6.45 P. M.

Teorías dramáticas en la historia

Del "Playmalking" de William

CArcher

(1856-1924) .

Decir que un drama debe ser dramática de las que deecrlbi-

o tiende a ser la representación mos, pero no menos indudable-

de una criéis en la vida de cier- mente es un ejemplo irracional y

tos personajes, no es de ningún poco recomendable de pieza dra-

modo insistir en .un convencionar mátlca.

lismo puramente arbitrarlo. Es Decir que tal o cual factor es

una inducción inmediata de la necesario o muy deseable en una

aplastante mayoría de los dramas escena dramática, no emplea ne-

existentes y una deducción ,de la cesariamente que todas las esce-

naturaleza y condiciones injieren- ñas que contienen este factor sea

tes a la representación teatral. El de buena calidad dramática. Te-

hecho de que las condiciones nemos el caso de otra heroina:

teatrales conduzcan a menudo a Nina, de la pieza de Sir Arthur

violentas exageraciones acerca de pinero: "Su Casa en Orden". Es

los elementos que en la vida tie- la segunda esposa de Pllmer Jes-

nen características dramáticas, no son y se ve continuamente sa-

hacen a estos elementos menos orificada en el altar dedicado a

reales si se les quita dramatls- la memoria de su adorada prime-

mo. Es cierto que la crlspación ra mujer. No sólo su marido, si-

puede fácilmente degenerar en no los parientes de la santificada
la ren0VacÍÓn del teatro francés. Fué un teatro expenmen-

una situación puramente de car- Annabel, convierten su vida en . ,

¿onde hicieron sus primeras armas varias de las figU-

por Armand SALACROU
— iv —

Difícil será escribir la historia teatral de nuestro tiem

po sin hablar de un recién llegado: el Director.

Nuestros directores más importantes nacieron en el

Teatro del Vieux Colombier (1) antes de la otra guerra o

en sus inmediaciones. El Vieux Colombier tenía todo un pro

grama. Pero antes que nada quería librar al Teatro de las

"primeras figuras". (2). Las primeras figuras imponían ma

las obras. Las primeras figuras no deseaban otra cosa que

su lucimiento. Había que matar las "primeras figuras" para

volver a ver comediantes, un comediante sin otro afán que

el de ponerse al servicio de la obra. Durante algún tiempo,
nuestros directores lograron matar las primeras figuras. Pe

ro siempre un mal reemplaza a otro: los directores se pusie
ron más insoportables que la más insorportable de las pri
meras figuras. Terminaron por no interesarse más que por

aquellas obras que podían permitirles una hermosa esceni

ficación. (3)

Cuando en el antiguo Vieux Colombier de Copeau, éste

se atrevió a poner un biombo delante del muro desnudo del

escenario, el joven Jouvet, (traspunte y discípulo en aquel

entonces), criticó por ello al patrón, exclamando: "¡Cómo!

¡Parece que nos hemos trasladado al Chatelet!" (4) Pero el

mismo Jouvet — (no el mismo, sino el Jouvet-Director, vein

te años más tarde)—,
no se atrevió a montar una obra sin

ofrecer para distracción de los espectadores, casas que se

abrían en dos y jardines rodantes, a pesar de que la obra iba

firmada por Moliere. (5).

En una palabra, la dirección ha llegado a ser más tira-

nica y caprichosa que Sarah Bernhardt en el apogeo de su

gloria.
Algunos de ellos comprendieron el peligro.

Recordando esta frase de Alfredo de Musset: "Convengo

en que el decorado y las perspectivas exigen una mano há

bil y estoy dispuesto a rendir homenaje a las telas de fondo

de nuestros teatros. Pero estoy firmemente convencido que

con tanto esplendor material no hay arte dramático posi

ble". Charles Dullin escribió en 1929: "No son las maquinas

para hacer bajar los Dioses sobre el escenario, son los Dio

ses mismos lo que necesitamos".

Por mi parte, creo que las máquinas son muy capaces de

matar a los Dioses mientras los hacen bajar sobre el esce-

n3.FIO

(1).—El Theatre du Vieux Colombier es la sala donde

Jacaues Copeau, junto con un grupo de vanguardia, inició

s más destacadas del teatro europeo actual. Entre éstas

se cuenta Louis Jouvet, que trabajó como traspunte en el

Vieux Colombier. (N. del T.)

(2; Evocando la vida de los hombres de letras del lin

del Antiguo Régimen, Chateaubriand escribió en sus Me

morias de Ultratumba": "Las actrices protegían a los au

tores"... (N. del A.)
t 4

(3) "La decoración es también muy .toteresai^e^pero
en

rigor, no concierne al arte del poeta ni forma parte de te

randello; "Vive como quie

ras", de Kaufman y Hart;

"Ántígona", de Jean Anouilh,

y "Don Gil de las Calzas Ver

des", de Tirso de Molina. Se

sabe que el público de Con

cepción espera con verdadera

ansiedad esta jira artística,

que le permitirá admirar

grandes obras del teatro uni

versal en correctas presenta
ciones escénicas.

tel, lo que no es razón para que martirio. Luego llega a saber, con

el artista no trate de conseguir absoluta certeza, que Annabel fué

esa crlspación dentro de los li- todo menos la santa que se la

mites prescritos por la naturale- creia. Con una sola palabra pue-

za y el sentido común. Hay un de volcar el altar de su martirio

drama que he visto yo mismo, y destruir la más cara ilusión de

en el cual la heroína que huye su verdugo. ¿Pronunciará ella esa

del villano es detenida por un palabra o no? He aquí una crisis

precipicio. El perseguidor la tie- que entra en nuestra definición

ne casi a su alcance y ella pare- con tanta propiedad como la an

ee no tener más recurso que arro- terior; sólo que ésta es perfecta-

jarse al abismo. Pero va acom- mente natural y probable e ilus-

pañada de tres sirvientes indios tra un carácter con toda clarl-

que por gracia de la divina pro- dad. ¿Deberíamos entonces nos-

videncia, resultan ser excelentes otros despreciar este ejemplo por

acróbatas. El segundo sube sobre ei elemento que tiene en común

los hombros del primero, el ter- con la situación de cartel del ab-

cero sobre los hombros del se- surdo melodrama? Positivamente

gundo, y entonces el trio se lan- no. Dejemos que aquéllos que po

za a través del precipicio asién- eeen el arte, el delicado y diflci-

dose el primero de unas Tamas lisimo arte de hacer dramas sin

del lado opuesto; de esta manera ios ingredientes característlcamen-

forman un puente viviente sobre te dramáticos lo hagan, desde iue-

el cual la heroína (que resulta go, pero que no traten de eliml-

también algo así como una aeró- nar el uso Juicioso de estos ln-

bata) puede pasar sobre el obse- gredientes, tal como ellos se pre

sionante abismo y desafiar al bur- sentan en la vida.

laQsta «"una indudable crisis (Trad. de Kerry Keiler).

aue minnn. la tiobríb. «n una lentrua extranlera, has

ta que no posea muy bien ese idioma, y en este pre

ciso momento aparecerá el peligro de que el signi
ficado de las palabras distraiga la atención. A pesar

de todo, el consejo conserva su valor. Por ejemplo,

yo mismo he obtenido un buen estímulo de Carmi

na Gadeltca, de Carmichael, una colección de poe

sía popular de las montañas de Escocia.

En cuanto a los errores, contra los cuales previene
Pound al principlante, los encuentro semana tras se

mana, en los versos sometidos a mi opinión.
"Sed influidos por el mayor número posible de

grandes artistas, pero tened la decencia ya sea de

reconocer por entero la deuda, ya sea tratar de ocul

tarla cuidadosamente".

La debilidad de la mayor parte de los versos que

tengo que leer — sin contar esa clase muy abundan

te de autores que parecen no haber leído ninguna

especie de poesía
— consiste en que los autores han

sido indudablemente influidos por la mejor poesía,

pero no lo bastante ni en variedad suficiente. A me

nudo parece que hubieran leído los poemas más cor

tos de Donne, algunos de Gerard Hopkins, y algo
de la obra de sus contemporáneos más viejos. Cier

tos de los poemas presentados hacen pensar que su

autor ha abierto un volumen de Whitrnan y ha no

tado cómo se ven las lineas en la página impresa.
Desconozco de donde proviene la mayor parte del

"verso libre", excepto quizás del rumor de que el

verso ha sido liberado.

La mitad de la obra que Pound realizó como crí

tico, sólo puede ser conocida mediante el testimonio

de aquellos que se beneficiaron* <i_m su conversación

o correspondencia. En cierto momento, mi deuda

con él se debió, a su consejo para que leyera Emaux

et Carnees, de Gautler, a la que antes no habia pres
tado la debida atención. Ya he hablado de la ope

ración que realizó sobre The Waste Land. Algunas
veces he tratado de realizar la misma clase de tra

bajo mayéutlco, y sé que una de las tentaciones con

tra las que he tenido que luchar, ha sido la de re-

El genio crítico del poeta. . .

(DE LA PAG. 4) \

Une y A. Stray Document, son tan necesarios ac

tualmente para el principiante en el arte del verso,

como lo fueron en la época en que se escribieron.

El principio más Importante de la crítica de Pound

está contenido en los párrafos siguientes:
Teóricamente (la crítica) trata de preceder a la

creación, de servir como una mira de rifle, aunque

no hay, según creo, ninguna prueba registrada de

que esta mira haya sido de alguna utilidad, excep

to para el autor real. Quiero decir, que el hombre

que formula un principio coordinador de alcances

futuros, es el mismo que efectúa la demostración.

Otros que usen el principio, por ol general apren

den del ejemplo, y en la mayoría de los casos sim

plemente lo oscurecen y diluyen.
Me parece que siempre se Tiallará que la obra so

brepasa la ecuación formulada, o, de todas mane

ras, la publicada, o que avanzan, casi siempre, las

dos como los dos pies de un bípedo.
A Stray Document es un conjunto de consejos

a los poetas. Hacía mucho tiempo que no lo lela,

y releyéndolo con el actual propósito, me he dado

con que algunos de los consejos contenidos en él

son los que yo debería haber dado desde entonces

a muchos poetas jóvenes. Por ejemplo:

Que el candidato llene su mente con las más her

mosas cadencias que pueda descubrir, especialmen
te en una lengua extranjera, para que el significa
do de las palabras distraiga lo menos posible su

atención de movimiento, por ejemplo: canciones sa

jonas, canciones populares de las Hébridas, el verso

de Dante y los poemas lirlcos de Shakespeare, si es

que puede separar el vocabulario de la cadencia. Que

haga una disección fría de los versos de Goethe en

sus componentes: valores sonoros, sílabas largas y

cortas, acentuadas y sin acento, vocales y conso

nantes.

La única advertencia que necesita este precepto,
es que uno no apreciará debidamente la forma en

Poesía, pues ía Tragedia sin representación rd actores no

deia de conservar toda su fuerza. Por lo demás todo io

S atañe a la decoración es más
.

bien asunto de

pobreros
y constructores que de Poetas". Aristóteles, "Poética , Ca-

PÍtUl(°4)^¿l( Chatelet es el teatro donde se dan operetas con

un máximo de fastuosidad en trajes y decorados en París.

(N'
?!j_TEl autor se refiere a la escenificación que dló Jou

vet a "La Escuela de las Mujeres», de Moliere, versión que

fué conocida en Chile en 1942. (N. del T.)

A¡e té vidades del

Teatro de Ensayo

El presente mes encuentra en

gran actividad al Teatro de En-

ta rw^Adción de El Burii-"'
dor fcáf*aevilla, en una fundón
que puso término a las festivida
des que conmemoran la memoria

de Tirso. Dicha función Íué

auspiciada por la Comisión en

cargada de estas festividades, la

Municipalidad, la Universidad
de Ohile y otras entidades.
Por otra parte, mañana en

función nocturna del Municipal,
"El Burlador de Sevilla" se re

presentará por séptima vez, en

beneficio de la U. N. C. E. O.
P. I. C. (Unión Nacional Cató
lica de Empleadas de Oficina y
Comercio) .

El Sábado 18, a las 6.30 P. M.,
se llevará a efecto en la Sala del
Ministerio 6> Educación, el es

treno de "Dónde Aparece la

Cruz", la interesante obra de
O'Neill que dirige Germán

Becker, con la actuación de Al

berto Rodríguez, Monserrat Ju

lio, Mario Caraccioli y Jaime

Celedón.

Este estreno se iniciará con

una conferencia sobre el Teatro

Norteamericano a cargo de Leo
nard Kornfeld.

El papel de Don Juan Tenorio

en las dos representaciones del

Burlador, estará a cargo de Ma

rio Rodríguez, valioso elemento

del Teatro de Ensayo, que en las

anteriores representaciones se

desempeñara en él rol de &sx-

friso.(PASA A LA PAG. 6)
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El cine científico en un Congreso
—

;

por Jean QUliVALr-

El año cinematográfico fran

cés no sería completo sin el Con-
'

greso de la Película Científica

organizado por Jean Painlevé, y

;:'esto por dos razones rigurosa

mente complementarias. La pri

mera atañe a la ciencia, a la

aue el cine aporta un método y

posibilidades de Investigación in

finitas, aunque todavía no se lo

:

reconozca completamente. La se-

<~ tunda se refiere al mismo cine.

. -"' Sin detenerse en la vana con

templación de las riquezas per-

- j¡5das, es imposible no ver que

el parlante, al mismo tiempo que

abría ai cine amplias perspecti-

'Vas drarntáica»; reducía el Inte

gres- ¿le los trabajos de explora-

--¿3» y de vanguardia. Es esta

misión la que, por añadidura y

.-accidentalmente podría decirse,

, recae en la qlnematograíía cien-

tSíaa El micro-cine, instrumen-

'•tó^oel sabio de laboratorio, sor-

-preioáe y canta los misterios de

1 ía ^naturaleza entera., Los sapos y

-■& murciélagos, las abejas y las

.■.aranas, las oabeaas de perro cor-

tantee y la» lombrices, de tierra, el
""

fl¡o»¿n>ieuto ds¡ ia rosa y los too-

"Stoientos'de los niorigos qtíe ere-

pan en la, madera pbdtida. las
"

'¿aforas boreitíep y Ice mares del

"SuT^son los campos de lr¿rastiga<-

olón mes comunes del microcine.

Y es Imposible calcular cuantas

i teorías o cuantos descubrimien

tos, provechosos para todos los

hombres, podrán despretíderee ae.

las o1>Mrvactbnes así reunidas. Lo
'

que cada cual puede ver, aun sin

ser sabio ni especialista, es la

■ prodigiosa ooseoba de imágenes

antttiirablee que aporta el cine

olentlfico, las lecciones que da a

cada minuto a los pintores del

arte abstracto, la renovación que

"produce en el sobrerrealismo plc-

tórlcp. A decir verdad, no estoy

'seguro que edtos efectos sean pu-

i rrá^ate accidentales, y me com-

_ plazco en creer que nuestros sa-

íjíoe, algunas veces, se divierten

. x Sptran en el juego. Pero exista

Otra razón mas para que el ci

neasta se interese- en estes tra

bajos, y' es que éstos tienen el

valor técnico de un banco de

■ prueba.
■

;.. Trece países estuvieron repre

sentados este año, en París, en

el Décimo Congreso de la Pelícu

la (Jientífica, y seria vano esta

blecer una jerarquía entre ellos,
'

cómo tampoco entre las treinta

y seis películas que fueron pro*

.yeojfldas. Lo? campos de lnvestl-

J Ración, las ambiciones de los res-,

pectlvos autores y los métodos

Cinematográficos empleados son

tan ^diversos y multiformes que

no permiten ninguna compara
ción.

Mencionaremos, sin embargo,
entre las obras capitales, los es

tudios sobre División Celular del

profesor británico Hughes, que,
al decir de los entendidos, cons

tituyen la mejor confirmación de

la utilidad del cine en estas ma

terias, así como las películas de

divulgación biológica superior del

ruso Lebedev. ün joven profesor
rumano establecido en Francia,

Jean Dragesco, presentó varias

películas de alto Interés espe
cialmente dos sobre los infuso

rios. Entre las obras científica

mente curiosas y vlsualmente

sorprendentes, Indicaré la pelícu
la microclnema'tográíica del pro
fesor francés Jean Thévenard, so

bre La Mosca, su metarmorfosis,
sus anomalías, que contienen

Imágenes de una fantasía que

probablemente no ha sido Iguala
da. Jean Painlevé, por su parte,
presentó un pequeño estudio so

bre El Aluminio en fusión, y di
versos trabajos de orden quirúr
gico, entomológico, o relativos a

la vida vegetal, con todo lo cual
el país organizador del Congreso
estuvo muy honorablemente re

presentado. Entre todos los films

franceses, merece una .mención

espeoial el estudio del profesor
Obaton sobre Florecimiento, rea

lizado en kodaohrome, que es de
una gran belleza.

Entre las otras proezas, en el

orden de la cinematografía jura,
debemos citar la película orto

pédica del italiano Francesco Pa-

sinettl, acerca de Enderezamien
to de la rodilla por el método
de Puttl, en cuya realización el

autor se sirvió de tres cámaras

simultáneamente, a fin de poder
dar, mediante el montaje, la im

presión de la realidad operatoria
con toda su claridad. Igualmen
te merece mencionarse la obra
del profesor noruego Stormer,

que es-» el primero que ha conse

guido cinematografiar realmente

íy no en maquetas) la aurora

boreal, así como la del sueco Ar-

ne Sucksdorff queregl stró al cla

ro de luna una despiadada y so

berbia tragedla animal.

Me queda el escrúpulo de ha

ber hablado tan sucintamente

de cuestiones científicas fuera de

mis alcances, pero quiero sub

rayar una vez más qué este Con

greso, fuera de sus fines princi

pales y quizás accidentalmente,

tiene el raro mérito de haber

renovado una noción cinemato

gráfica perdida: antes hablé de

cine de vanguardia; más valdría

decir: cine puro.
.T. Q.
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En París se publicó esta fotografía con la pregunta que va en el título de la misma. No es un truco fotográfico, pues el primero de

ellos NO es Orson Welles, sino que sn exacto doble; el pintor chileno Pietro Zuffl. El otro es Orson.

Conversión a lo humano. . .

(De la página 4)

bela contra el mal, la del Dr. Rieux, la de Tarrou,

Granel, Othon y de tantos otros que no quisieron re

signarse a la plaga, que comprendieron que existe

en el hombre una parte que es superior a la condi

ción en que se debate y que, sin esperar un socorro

sobrehumano, se pusieron a luchar por la digni

dad del hombre, pues esta batalla no fué dada sino

en su nombre.

En efecto, el Dr. Rieux
— otro intérprete del au

tor — marca los límites en los que debe mantener-

Be esta lucha. "Lo que me interesa — declara — es

ser un hombre". Este deseo implica una moral, la

moral de la rebeldía, apoyada en la fraternidad, en

la solidaridad, en la conciencia que toma de si mis

ma la especie humana en su aventura común. Por

que, la primera verdad que nos participa la rebel

día es que el hombre no está solo, que es un valor

compuesto por todos los demás hombres y que esa

parte Irreductible, superior, que se defiende, es la

base de la complicidad, ya que en esta dignidad co

mún coinciden todos los seres humanos ( Remarque

sur la Révolte"). No le Interesa al Dr. Rieux ser un

santo o un héroe (¿cómo podría, desearlo, si ello

equivale a separarse de su condición, si "es dirigirse
a algo que está por encima del hombre", que no de

pende de él?), sino ser un médico preocupado de la

Balud de sus enfermos. Posee una conciencia amplia
de sus derechos, se ha puesto fuera de lo sagrado

y trata de reivindicar un orden humano en el cual

todas las respuestas sean humanas. Es lo propio de

la rebeldía y del hombre que se rebela en el sentido

de^Camus. Pero, la conducta de Rieux, Junto a las

víctimas y dando testimonio en su favor. Junto a los

hombres y a su esperanza, encontrándolos más bue

nos que malos, admirables más que despreciables,
fuertes e Inocentes en medio de las plagas, ¿no es

precisamente una conducta humanitaria?

Con algunas reservas, Tarrou comparte también

esta moral. Por simpatía (etimológicamente hablan

do, es decir, "sufrir Junto con". Camus dice en su

"Remarque sur la Révolte": "La parte irreductible

del hombre, la que sirve de base a la complicidad,
es la parte oprimida y perseguida". ¡Nos parece oír

hablar a Tarrou 1 Tarrou socorre a sus semejantes, se
«.*.»+**—»«<•

El genio...
(DE LA PAG. 5)

escribir un poema de alguien en la forma que yo

lo hubiera hecho, si es que me hubiera sentido In

clinado a escribirlo. Pound nunca hizo eso: trataba

primero de comprender lo que uno quería hacer, y

luego intentaba ayudarlo a escribir en la forma en

que uno quería hacerlo. Por supuesto, se llegaba a

un punto en el que la diferencia de perspectiva y

creencia se volvía demasiado grande; o podía ser

la distancia y un medio ambiente (eferente, o am

bas cosas.

Ya he dicho que la crítica de Pound sin su poe

sía no tendría el gran valor que posee. Y en su poe

sía hay, para el lector analítico, una gran cantidad

de crítica puesta en ejemplos. No encuentro nada

que reducir a mi introducción a un volumen de Se-

lecteil Poems, de Pound, publicado en Londres en

1928, con la excepción que hoy hablaría más respe
tuosamente de Whitrnan, materia ¡que no concierne

al tema que trato. En esa Introducción no dije na

da acerca del Propertlus, que por cierto valorizo muy

alto. (Estoy Informado de la censura de quienes lo

han considerado desde el punto de vista dé la tra

ducción y. por supuesto, están en lo cierto si lo con

sideran como traducción). Sí tengo algunas dudas

sobre los Cantos, no es porque encuentre en ellos

ningún signo de decaimiento poético. El fundamen

to para esas dudas es el mismo por el que una vez

me quejé a Pound, a propósito de un articulo suyo

sobre la teoría monetaria de Gesell, escrito á soli

citud mía para The Crlterlon. Le dije (si es que re

cuerdo bien): "Le pedí que escribiera un articulo

para explicar el asunto a gentes que nunca, habían

oído hablar de él. Sin embargo, usted lo escribe co

mo si sus lectores ya lo conocieran, pero no hubie
ran podido comprenderlo". En los Cantos hay un

creciente defecto de comunicación, desapercibido
cuando se ocupa de Segismundo Malátesta, o de las

dinastías chinas, pero que, por ejemplo, aparece

siempre que menciona a Martin Van Burén. Tales

pasajes son muy opacos: dan la impresión de que

el autor estaba tan irritado con sus lectores, porque
éstos no conocían todo lo referente a alguien tan

Importante como Van Burén, que* se negaba a Ilus

trarlos. A propósito; yo mismo me ..', siento a veces

molesto por el uso de la peculiar ortografía que ca

racteriza la correspondencia de Pound, y por lineas

escritas en lo que él supone ser un dialecto yanqui.
Pero hasta este momento su habilidad no ha falla

do nunca, y tengo en mente ciertos Cantos recientes
e inéditos. Ningún escritor actual puede escribir,
asi, y ¿a cuántos podemos nombrar que lo hagan
la mitad de bien?

He expresado antes de ahora la opinión de que la

"grandeza" de un poeta, no es cuestión que puedan

plantear los críticos de su propia época. Es sólo

cuando han pasado dos generaciones desde su muer

te, que este término comienza a adquirir significa.
do. La "grandeza", 81 este término ha de tener un

significado, es sólo un atributo del tiempo. El pri
mer tema que debe ser planteado por la crítica con

temporánea es el de la "autenticidad". Pero hay un

tercer aspecto.desde el cual considerar a un poeta,
una tercera clase de juicio que se le podrá aplica:
en sus últimos años, y cuyo material estará cons

tituido no sólo por su poesia, sino también por el

principio sobre el arte de escribir que haya defen-

deseo de hallar una paz interior que no sabe bien

donde encontrar, sabe querer al mundo. ("Pero si

el hombre deja de querer toda otra cosa, ¿para qué
le sirve batirse?"). Tarrou es de los que han acepta

da morir en aras "de la parte irreductible del hom

bre", de los que han rechazado la Indigna e inme

recida situación que a veces es hecha a los humanos

y que han aspirado a la felicidad. Es que, a través

de esa solidaridad suya, Tarrou comprendió que "sola

mente el hombre merece que el hombre le sea sa

crificado y que, fuera del ser humano, nada es dig
no de ese amor superior que nace de una condición

corápartida ("Remarque sur la Révolte").
"La Peste" se nos presenta así como un libro que

nos enseña a vivir entre los hombres y a conducir

nos como tales, sin pedirnos nada que no dependa
de nosotros. Como un libro que nos enseña a amar

y a conocer mejor a. nuestros semejantes, sin la sen

siblería ni el lirismo de un humanitarismo chocho,

sino con el coraje y la virilidad propios de los que

saben que "si hay algo que puede desearse siempre

y obtenerse a veces es la ternura" y que piensan que

"es Justo que, de vez en cuando, la alegría recom

pense a quienes les basta el hombre y su pobre y

terrible amor".

De esta manera, Camus ha sobrepasado el absur

do que sólo conduce a la muerte; precisamente con

tra ella y sus consecuencias lucha el Dr. Rieux. AI

mismo tiempo, ha reconciliado su moral (la de la

lucidez), expuesta en "Le Mythe de Sisyphe" y su

inteligencia antimetafísica con su corazón que tien

de a la fraternidad. Lo humano, en Albert Camus,

emana directamente de su concepción de la rebel

día que tan bien parecen encarnar Rieux, Tarrou y

otros proceres de "La Peste". Este estado, opuesto a;

absurdo contra el cual combate, se apoya en la

comprensión, la ternura; la solidaridad y en la con

fianza depositada en el Hombre que se basta a si

mismo, Indiferente a todo aquello que pueda , des

interesarlo de su situación en el mundo. Lo huma

no aparece, pues, como un cristianismo laico (recor
demos que uno de los problemas fundamentales de

"La Peste" es resumido así por Tarrou: "¿Se puede
ser un santo sin. Dios?"), como una morad exclusi

vamente humana. En suma, otra tentación muy
francesa que ha seducido a escritores tan diferen

tes, desde Montaigne a Mlchelét, de Comte a Gúé-
henno. Pero, ¿será ésta la Última palabra de Albert

Camus?

T**rf\ .... ... ..,- ... .->.

tm ..-

elido y sobre el cual haya dado ejemplos. Evito la

palabra "influencia", porque hay peligros al estimar

a un poeta por ella. Ha de haber cuando menos dos

para que exista una Influencia: el hombre que la

ejerce y el que la experimenta. E! último puede ser

un escritor, cuyo verso será siempre malo, pese a

las influencias que lo hubieran formado, ora porquu
han influido de la manera menos apropiada, ora

porque la influencia ha sido de las cosas equivoca
das en la obra del otro poeta; o también, porque
ha nacido en un período poco favorable para la crea

ción artística, aunque de esto no podemos saber

mucho. En esta forma, no estoy hablando de la in

fluencia que pudo tener, sino de aquellas cosas que,
en su propio tiempo, defendió un hombre como

Pound. Para entenderlas necesitamos ante» que na

da, como sugerí al .principio, cierta comprensión del

estado de la poesía cuando el poeta comenzó a es

cribir. Y este hecho se olvida muy pronto, pues ca

da generación tiende a considerar la situación que
encuentra como si ésta hubiera prevalecido siempre.
Creo que Pound fué original al insistir en que la

poesia es un arte, un arte que demanda la más
ardua dedicación y estudio, y al comprender que
en nuestra época la poesia tenía que ser un arte al

tamente consciente. Comprendió también que un

poeta que sólo conoce la poesia de la propia lengua,
está tan pobremente, equipado como el pintor o ei

músico que sólo conoce la pintura o la música de su

propio país. La ocupación del poeta consiste en rer

más consciente de su propio idioma que los demás

hombres, ser más sensible a la emoción, más cono

ciente del significado de cada palabra que usa, me

jor conocedor de la historia del idioma y de cada

una de las palabras que emplea, que los otros hom

bres. Sin embargo, necesita saber lo más que pueda
de otras lenguas, porque una de las ventajas que

proporciona el conocimiento de otros idiomas es ha

cernos comprender' rhéjbr el nuestro. Sé ha exagera
do o se ha menospreciado desatinadamente la "eru

dición" de Pound; porqué ésta ha sido juzgada por
eruditos que no entendían de poesia o por poetas
que tenian muy poco de eruditos. La gran contribu

ción de Pound a la obra de otros poetas (si éstos

se deciden a- aceptar lo que él les ofrece), es su In

sistencia sobre la enorme cantidad de trabajo cons

ciente que debe realizar el poeta, y sus valiosísimas

sugerencias sobre la clase de adiestramiento a que
debe someterse el poeta: estudio de las formas, de

la métrica y del vocabulario en la, poesia de diver

sas literaturas, y estudio de la buena prosa. Los poe
tas deberán continuar estudiando —

y sin duda lo

harán, si es que sobrevive la poesia — la poesia de

Pound, la cual llena la laguna que separa Brownlng

y Swlnburne de nuestros días, y lo mismo sus escri

tos sobrevpoesla. Nos proporciona también Pound un

ejemplo de devoción al "arte de la poesia", que. só

lo puedo comparar en nuestros dias con el de Valé

ry y, hasta cierto punto, con el de Yeats, y mencio

nar estos nombres es dar una idea de la importan
cia de Pound como un exponente del arte de la poe

sía al tiempo cuando:

La "época exigía" principalmente un molde de yeso

Hecho sin pérdida de tiempo,
Un prosaico cinema, y no, no sin duda alguna, ala-

Ibastro

O la "escultura" de la rima.

T. S. E.
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Cine

(DE LA Lra PAG.)

DE DON MARIO MOREL:

—¿Y Ud. tiene algo que decir sobre los conciertos de cámara*

—Creo que el público que asistió al Teatro Cervantes es más pre

parado que el de los conciertos sinfónicos; por lo menos me paree»

que tiene un criterio musical mas definido. En esencia, creo que al

público de los conciertos de cámara le gusta más la música contem

poránea que la tradicionallsta. En los sinfónicos, la masa de asisten

tes estaba dividida, o bien no definían claramente sus inclinaciones;

aplaudían con el mismo entusiasmo una obra inspirada en los cáno

nes del romanticismo que una obra de factura moderna.
—¿Cuál de estos dos casos prefiere TJd?

—Al público que vive en nuestro siglo y, por lo tanto, siente con la

creación que expresa el sentir de esta época. Con ello creo no trai

cionar mi admiración por Bach, Mozart, Beethoven o Wagner, sino>

que reforzarla, puesto que pienso que estos genios expresaron tam

bién lo más propio de sus días.

—¿Cuál es la "expresión de nuestros días"?
—La siento dentro de mi. y eso basta.

DE DON RUBÉN TORRES:

—¿Qué le han parecido los conciertos de cámara?
—Sólo asistí a los sinfónicos. No me atrae la música de cámara,

o tal vez no la entiendo bien. Me parece que la música de gran or

questa es más fuerte, arrastra más, llega al corazón con mayor faci
lidad.- Beethoven comprendió esto al escribir sus Nueve Sinfonías, jr
en especial la última de ellas, hasta con coros y solistas.

—Pero este músico compuso también diecisiete cuartetos y trein

ta y dos sonatas.
—Es verdad. Tal vez entonces lo que hace falta es que se pre

ocupen las autoridades de formar un público que llegue a compren
der la música de cámara a través de lo escrito por los grandes maes
tros dentro de este género.
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Durante el breve tiempo que Matta permaneció en Chile, tuve la suer

te de alternar varias veces con él y cambiar palabras sobre nosotros y los

otros, hacia quienes aquí se mira en arte con parecido respeto a ese que

•aculen los fieles mientras signen las ceremonias del culto.
,

Nunca nuestra comunicación se encerró en los límites del interés pu-

. ramente informativo. Nadie con un mínimo de sensibilidad podría entre

vistar a Matta con el único objeto de hacerle hablar, de robarle declara

ciones periodísticas sobre esto o aquéllo. Uno no puede sustraerse a la pro

funda verdad humana, desafiante, que de él trasciende: y que encara co

mo un iluminado cuya fe va más allá de las simples creencias.

Aislados del resto del mundo, los artistas chilenos, en su -mayoría, han

seguido la dirección del dedo indicador de la cultura y del arte europeos,

abarcando todo el desarrollo de siglos del arte universal en unas cuantas

décadas. Y, aparte una que otra excepción, los artistas chilenos han expe

rimentado las sucesivas etapas del arte en la misma forma que un estu

diante aprende a conocer el mundo a través de* los mapas y de los textos

de geografía. Cada tendencia imperante o superada ya en el Viejo Mundo,
ha tenido y tiene en Chile una sucursal. Limitación lógica que, sin embar-

-

go, señala a nuestro pais entre aquellos del Nuevo Mundo que mejor han

sabido aprovechar todo el rico acervo.
'

Pero en el mundo, en el viejo y en el nuevo, se desencadena de repen

te una tempestad mucho más fuerte que todas las anteriores. Y la vento

lera barre,hasta. las piedras.
Entonces nacen también hombres nuevos, como brotes desmembrados

: del viejo árbol, caen a la tierra y empiezan a escarbar en su seno hasta

*

En estos días que he pasa

do en Santiago se me han he

cho preguntas sobre esto o lo

otro... Posiciones en el arte, "lo

que tú harías", "lo que tú pien

sas de". Pero las definiciones

quedan en el espacio, espe

rando. El lenguaje es corto.

Soló la expresión es, caracte

rística. Decir no es como ha

cer. Decimos como hacemos.

Se habla, por ejemplo, de la

belleza. Yb creo que lo que se

llama la belleza es una espe

cie de la bondad interviniendo

en el azar. La bondad viene a

ser, la necesidad realizada. No

la de los cristianos. Habría que
re-definir la bondad cada tan

tos años.

Esto determina el sujeto,

porque la cuestión plástica es

perpetua; viene del cuerpo hu

mano, sirve, es, para no caer

se- 'J
'■

Pero él sujeto corresponde a

ia necesidad, y hoy la nece-

sidad es revolucionaria. Es re

organimar las relaciones afee-

tlvas "entre los' hombres.

v^/Erapecernos dé nuevo: si

nbspWSs vi«irnos noy en rm síes-

tema de relaciones hechas por
el hombre, para tal sistema

tendríamos que descubrir imá

genes y referencias que repre
sentan un sistema de coorde

nadas, espacial, en el que este

azar hecho por el hombre pue
da verse. De ahí lá necesidad
de una condensación de sig

nos, que
• también deben pro

poner otros.

Se verá que hay una cesa

en •común en estas representa

ciones. Por ejemplo, en vez de

representar al mundo en un

marco social donde las relacio

nes están dadas por Dios o,

si se desea, por la República,
yo querría un sujeto sin mar

co. Ni marco de la sociedad,.
ni del catolicismo, por ejem

plo. ¿La idea- del marco? Es.
ésa como si' el mundo fuera

«rtú.Y yo aquí.

plantarse en ella, para vivir desde alli y crecer hacia arriba, buscando el

sol.

Así, Roberto Matta, artista sin pasado real.

Alli en el Estados Unidos pujante, civilizado y bárbaro, Matta encuen

tra la expresión de lo qne aun está por expresarse. Vive sin pasado en un

pais sin pasado. Entonces siente al hombre, porque nada hay que le tire

hacia atrás. Siente el hombre. Y crece artista vigilante para odiar con

amor, como en una ecuación necesaria.

t Sus ideas son, más que ideas, necesidades intuidas. Niega y reniega de

la apariencia.
En Europa constata el pasado, al que escapó desde su propio nacimien

to artístico. Y allí en París, junto a los nuevos maestros, siente qne en

realidad, aun a pesar de ellos, es posible continuar existiendo separadamen
te, en función de Matizarse como hombre social y como artista en el inte

rior de tal hombre.

Alejado muchos años de -Chile, Matta ha representado en Europa y los

Estados Unidos un* posición de avanzada que muy pocos de allí pueden
disputarle. Se le proclama en esos mundos —alguna Vez lo dijimos—, co

mo "la última esperanza del surrealismo". Sus obras se exponen al lado de

las de los grandes consagrados. Se puede preguntar en París o en Nueva

York por Matta, y es seguro que nadie le confundirá con otro o ignorará su

existencia.

Sin embargo, Chile casi no le conoce. Se habla aquí de Arrau y de la

Mistral, como de l«s artistas chilenos más reputados en el extranjero. La

verdad es que
—sil que por ello queramos restarle prestigio a esos gran

des artistas—, Matta. es mucho más conocido que ambos. Y es que su uni-
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"HOWEVEÉ" "A pesar

Yo represento ese mundo co

mo me está dictado.

La imagen que hoy día se .

hace más evidente es que ése

mundo me
'

infecta a mí, tanto

como yo infecto a ese mundo.

Este mundo integral, donde lo

que yo hago sobre el mundo,
el mundo hace sobre mí, que
rría expresarlo en derivadas.

Se necesita entonces otro ins

trumental de imágenes. Y esto

crea otro, mundo —entra tam

bién la técnica— de transpa
rencias y dé esencias. .

Cuando el arte moderno se

dedicó a quebrar este marco

para representar el mundo psi

cológico, usa ya cosas crea

das: la nueva generación co

mo sujeto de la generación del

yo, mucho más consciente de

la necesidad en cuestión.

Estamos creando una morfo

logía.

Cuando ellos usaban este

sujeto de una manera formal,
se limitaban a la onda de abar

que del objeto representado.
Por ejemplo, si dicen "una pi- 7

pa", a más de una forma de

pipa se hace una realidad pic-

tural., Hoy en día podemos
atravesar esta realidad pictu-

ral, podemos reorganimar lá re

lación afectiva entre los hom

bres. Se podría convenir en

una especie de morfología de

acción directa, que después ae

un enorme trabajo se converti

rá, creo, en algo tan real co

mo el espacio tridimensional

en el Renacimiento. Aquel es

pacio que al comienzo parecía
sólo deformaciones. Por ejem

plo: cuando hay una mancha

en el muro y Leonardo da Vin

ci ve allí caballos, él está re

trocediendo de lo que recono

cemos como caballos. A través

de la mancha, resolver en for

ma de necesidades nuevas.

de todo", es tal vez la obra que mejor resume el universo del pintor; (Galería Matisse de Nueva York)

Volverse a los caballos es seis años. Se podría encontrar saber qué es bueno hacer pa;

perder la chance. una fórmula de relaciones en- ra cada uno y para cada mo

Sí. Redefinir la bondad co- üe todas las constantes. Todo mentó. ,'.
mo se elige presidente, eadü lo qué habría, que hacer es Sí. Tiene que ser una ima-

m
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Nuestra edición de CAÑO cJfUEVO
"Pro Arte" editará un mañero especial de 24 páginas, en papel fino, al precio de seis

pesos, con motivo del Año Naevo. Esta edición aparecerá el viernes 31, en lugar de los acos

tumbrados jueves, y en ella se incluye un calendario artístico que ilustran doce pintores y

doce escritores chilenos ilustra. Este esfuerzo editorial cuenta con la cooperación de presti
giosas firmas e instituciones nacionales que han favorecido así ¡as iniciativas de nuestro sema

nario y de los escritores y artistas que en él colaboran.

versalidad, aquella que lleva como mensaje, se ha impuesto en el conoci

miento, por encima de los nacionalismos. Matta es un hombre nuevo que
trae verdades nuevas; es decir, verdades. Y eso es ya demasiado para dar
se a conocer en la forma habitual.

El dia antes que abandonara Chile, pedí a Matta unas cuantas lineas

suyas para "Pro Arte". Conversamos. De esa charla nació el artículo que
a continuación daremos. En muchas de sus palabras, dichas con el apre
suramiento de la partida, hay ideas fundamentales suyas, que ponen de
relieve la trascendencia de su pensamiento, de su posición estética. Una

profunda voz profétlca habla por él. Ojo que escudriña y que trata de

penetrar como rayo en la obscuridad de la edad que debe venir. El mira
desde el hombre hacia el hombre. Siente más (fue piensa. El mundo no

puede ser —no es para este artista— un mirador desde el cual pueda ad
vertirse desapasionadamente el universo. Ama la contradicción en cuanto

resuelve, De ahí su fuerza y su palabra quemante sobre el vivo cadáver
del pobre hombre social de esta época. Toda su creación en el dominio pic
tórico lleva este como sello de, fuego, invisible todavía al ojo amaestrado
por un clasicismo apenas enlucido que continúa tranquilamente viviendo su

exquisita, su infame muerte.

Es su lenguaje tan sencillo, que quien no lo advierte desde un comien
zo pudiera perderse en esa sencillez.

Y aqui van también algunas reproducciones de sus obras, que aunque
privadas de color, dan una idea aproximada de su universo plástico, refle
jo formal de aquel mundo en caos que él siente con la angustiada afecti
vidad que nos predica.

ENRIQUE BELLO.

herían representar en cierto

sentido una especie de cuerpo

judicial, sin intervenir. Pero eso

sería pedir un enorme sentido
• social. Es difícil.

Se está pensando y sintien

do con nociones que pertene

cen aun marco. Estamos pen

sando en un lenguaje dado- por
«1 mundo burgués, cuando ha

cemos uso de palabras que

han sido inventadas para vi

vir en competición.

Estoy fundamentalmente con

tra los generales, ya sean ge

nerales militares o generales
del arte (se me ha pregunta

do excesivamente sobre Picas*

so). Criando uno lo acepta, se

convierte en concesionaL Y no

puede intervenir sin limitarse.
Mucho más difícil es para el

'

artista vivir la tragedia (se me

ha preguntado excesivamente

«obre lo que opino de los jó

venes chilenos que siguen el

surrealismo). La posición del

artista en una sociedad nueva
'

<ís la más trágica,, la más in.

tenible y la más responsable,
delante de un sertrH~ t TCtremo
del Posible.

.

Y otra vez, sobre las repre

sentaciones.

A través de nuevas repre

sentaciones del cuerpo huma

no, quizá vuelva a impresio
narnos la vida del prójimo.

.
Eso de la ajenidad. ]És tan im

portante que vuelva a conver

tirse en real para todos!

Hay que reorganimar la afee

üvidad. , [

En Chile (se me ha pregun

tado de Chile) la gente aun se

ama. Aquí no se advierte, co
mo en Europa, la presencia

insensible. Cuando los jóvenes

que trabajan detrás del ideal

surrealista siguen a Europa,
'

están detrás de esa insensibi*

lidad creada por las condido»

nes. Casi sería posible adver

tir que es mucho más impor

tante lo de Neruda, porque en

él no se ha perdido esa afec

tividad. Creo que el surrealis

mo es una de las constantes

en la poesía; pero como hay

que formular las cosas en sus

relaciones, darle a esa cons

tante el valor de absoluto se

ría producir una limitación.

Yo estoy con el surrealismo-,

pero en función, no a exclu

sión, por ejemplo, de la gene

rosidad.

La posición surrealista es

fundamentalmente de arco en

tre el consciente y el incons

ciente.

Sólo sentir ese dolor.

Hay también la flecha, y es

en función de esa flecha que

se dispara para hacer blanco

en el centro de la afectividad.

El surrealismo es, howevw

(a pesar de todo), el más re

volucionario de hoy día. Hay
cosas que hacer dentro del sur

realismo. Como en el mismo -

sentido el Partido Comunista es

however el más revolucionario

de* los partidos. Pero sólo en

ese sentido. El fondo de todo

lo que uno pide es el nuevo

entusiasmo.

Con un grupo de amigos es

tamos iniciando algo que re

presenta esta posición. Una

posición que es revolucionaria

(PASA A LA PAG. 6)

'

-

■m.y:yyyyy

gen de relaciones y no una es

tática.

Cuando lo más urgente es

una actividad en el sentido de

una mayor libertad económica,
es tan necesaria esta estruc

tura o sistema -de relaciones

afectivas como las necesidades

inmediatas del proletariado.
Son dos cosas que son una.

Hay una aparente contradic

ción cuando aplicamos esta

imagen-idea a los artistas re

volucionarios. Porque un artis

ta que hiciera cuadros que el

proletariado entendiera inme

diatamente, tendría mucho me

nos chance de intuir las rela

ciones afectivas del hombre

nuevo en una estructura, so

cial, ya que estaría represen

tando algo puramente físico del

conflicto. Y en realidad, a tra

vés de este conflicto este hom

bre tiene que establecer nue

vas relaciones afectivas.

Porque
''

el extremo posible
del esfuerzo para descubrir re

laciones afectivas más libres

es función del artista revolu

cionario. En la medida en que

yo re-presento la libertad en

función de la necesidad, estoy

ayudando a cambiar la estruc

tura social. La dificultad es que

el artista no puede ser respon

sable sino que dentro de una

noción formidablemente des*.

arrollada de la justicia.

Las nociones de bondad, li

bertad y justicia deben repre

sentarse en función de cons

tantes variables y no en el

marco rígido de que hablába

mos.

Hay gue concebir estas- no

ciones llaves en términos de

funciones y no de sólidos.

Creo que los artistas deben

ser más esotéricos. Situarse en

el interior del movimiento. Dé-
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SOBRE EL SAiLON OFICIAL:

ANA MARÍA HERMOSILLA ha realizado una iniciativa de verdadera trascendencia con

la Nuera Escuela (Barrio Los Guindos ). Niños que apenas salieron de las primeras letras,

pintan bajo su dirección. Hay trabajos sorprendentes. Aquí vemos a un grupo de peque

ños muralistas que libremente crean en conjunto.

Hacia una escultura dinámica en Italia

. por Alberto SARTORIS -_

Si no es dable pensar -que la nueva pintura

italiana pueda énquistarse dentro de las posicio

nes postpicassianas, luego de haber asimilado y

superado el dinamismo plástico y el abstraccio

nismo que va desde Giorgio Morandi hasta

Giácomo Baila, tampoco se puede suponer que

la nueva escultura haya de concentrarse en el

'__ de Ossip Morandi y de Jacques Lips-

íhite, tras haberse enriquecido con la ideas

Siadas en la simultaneidad de los músculos

en velocidad, la construcción espiral, las formas

toicas de la' continuidad en el «^**&
tesis del dinamismo humano, la íPnna-IY"^L1?,
"i™ oMetaT la fusión de cuerpos y elementos

(Sl¿Se_teo7, laf compenetración de> figura, luz

íy^nstrucción ensenado por Uberto
Boccioni los

''fntnristas v los constructivistas. Nutrida en ei

■■_Í^_«_taS del modernismo, »
*» apar-

_o ritoalmente, durante su evolución de en

tendimiento cristalizado e evolutivo&de
ios siste

mas estéticos ya arribados a su meta.
_

•

'Se presume sin embargo, que el estado actual

. ¿^■■¿tZiVnHT*. en Italia, no resulta de muy Ul-

^:,n*-__tíSjo°S^üS2¿ acontecer, la

fscutofrSza egresarse tsi no es a base de

■g5_E^_Sattw

muladas por^ quien
ha.sido,«

¿ y

«_f_^ASíB«
_s*ss:-?*_r_
2_*SBS__ásH
"flonar su W™™™,^!? Por su parte, Benedetfo

^ tod^nuest^atención en las razon^
que e

han conducido á su solemne condena de la escul

tUw^nn<i tansifoles nos inclinan a no rendirnos i

ta Son slrtn la cual la escultura se ha ex-

tinS en iS. Mes todavía: considerables ra-

Sí obran en favor dé su re-continuidad, a pe-

Sí de ser obvio que ella no ha establecido aun

farn?ane?a de entogarse a una nueva trama

es
tética central, a una idea filosófica o a InaW

npnsable sustancia religiosa, única al. cabo, que

riu_ sosSla, inspirarla y condicionar su re-

^Lento. En 'esfos últimos años la escultura

ITlncontraba estancada, a cau^a ^e
su orfan

dad con respecto a la diáfana energía que le die

ra contenido -y a ese inspirado alentar sin el

cual?no podría ella generarse dentro de una es

tructura histórica imperativamente creadora. Pe

ro un país como Italia, que, además de la con

tribución excepcional de Arturo Martim ha gra

bado en el tiempo las pruebas visibles de su ge

nio á través de una gama vastísima de tempe

ramentos, prueba que van de Medardo Rossc, y

de Adolfo Wildt a Evaristo Boncrnelli de Maria

no Marini a Francesco Messina, de Ernesto de

'Piori a Fausto Melotti.de Lucio Fontana a Al

do Galli, de Arnaldo d'Altri a ttaiberto Milani,

de Domenico Ramibelli a Giuseppe Raimondr, de

Tino Bortolotti a Cario Conté, de Giácomo Man-

zu a Pericle Fazzini, para ho nombrar a mas, no

podría descender de su rango en el arte y con

tinúa orgullosamente vivo en el presente.

Para remediar los dañosos efectos del "stasi

Importaba ante todo, descubrir el mal que aque

jaba a lá escultura. Fué Martini quien lo in

dividualizó de manera inexorable. Ella no signi

fica, sin embargo, que la momentánea amnesia

/ creadora que ha padecido la escultura italiana

/ sea en realidad mayor que la acusada por las

demás naciones. Se comprende que para conse

guir una pronta elevación, ella tenga que í*on-

oebir según el lapidario aforismo de Apollinaire

aquellos "monumentos desinteresados, de propor

ciones superiores al fin que se quiere llegar". So*

lo por esa vía encontrará la posibilidad del mi

lagro que Martini presagiaba, escapando a las

tres dimensiones que él, asimismo, tan justamen
te reprochó.
A la espera de revivir el calor sedante de nue

vas faenas civiles, la escultura italiana se en

frenta actualmente a una crisis cosmogónica,. Es

de notar que Martini, mientras se lanza contra

el vituperable prejuicio que hace de la escultura

la eterna repetición de la estatua, y a pesar de

su negación de principio, deja abierto no obs

tante el' camino hacía la constitución de un ar

te espiritual, haciéndonos vislumbrar el naci

miento de un mundo que, si bien
.
todavía bal

buciente e impreciso, ya configura un orden de

carácter selectivo. Se diría que Martini, sin

transíerir la prerrogativa que supone su demiur-

gia, procura - imponer de cualquier modo su vo

luntad a la obra: caída hiperbólica en el infini

to, supremo enriquecimiento de la fantasía. Con

Arturo Martini —es dable decirlo— el orden ita

liano habla llegado a ser, desde hace años, el

orden europeo. Y esta posición se mantiene a.

todo evento.

Dentro . de los supuestos, mediante los cuales

apoya Martini su ataque contra la escultura, fi

gura el siguiente: "Si ningún confín delimita el

dominio- de las artes, ¿por qué la escultura no

puede hacer una manzana? Sin embargo, admi

tiendo que una manzana producida por el áulico

clasicismo terrestre de Arístide Malllol, no pu

diera sufrir parangón con una pintada por el

Tintoretto o por Chardin, el hecho no da cau-

tjaja 1 rffc - ^>o.vo a*;: c$mAto!» -_. ~_ewiU]9wrwV-rf-1 ..-_iá^r-<* »*»**

-traTaio se rechaza la' pintura en virtud de que

ella no puede construir una casa.

Arturo Martini está, no obstante, en la ver

dad, cuando afirma que la escultura, como es

tatuaria, está superada. De hecho la estatuaria,

después de haber reemplazado a la escultura, fué
a su vez, substituida por el retrato pictórico, co

mo consecuencia del descubrimiento de las leyes

de perspectiva; por lo cual es viable considerar

, las grandes obras escultóricas producidas a lo

largo de los siglos, en parte como compromisos
dilatorios. No debe olvidar Martini, que, según le

ocurre a la pintura, es posible concebir una es

cultura totalmente lejana de la naturaleza y que,

así, dentro de tan loable intento, advenga a lo

universal. Cosa que sucede, ¿por ejemplo, con el

conjunto de escultura india e incaica, las cuales

no. fueron estilizaciones de masa, como las ejip-

cias, sino tal vez, conceptos superiores reunidos

en monumentales esquemas plásticos, a guisa, de

inmenso nudo escurridiza.

PaTa consagrar el yo titánico del sentir de Ar

turo Martini, y cancelar el yo narciseo de sus

contemporáneos, la escultura debe suplir, a la

precariedad del círculo de resistencia que hace

todavía de este arte un paraíso de diletantes. Pa

ra justificar su supervivencia en el tiempo mo

derno, la escultura italiana debe llegar a ser una

arquitectura de formas no habitables, siguien

do ese ritmo fascinante y universal, que, no obs

tante servirse de la realidad y la metáfora, crea

un mundo alusivo, poético, mágico. Para seguir

potentes visiones á los líricos de la áurea forma,

cuyo destino consiste en volver a insuflar a la

escultura de su verdadera naturaleza, es decir, li

berarla de aquella atmósfera donde la arquitec
tura no aparece ya como esclava de sombras y

luces, los escultores italianos deben comprender,

que ninguna creación serena es viable sino a

condición de que la autoridad, la rebelión, el

choque, en fin, del cual su arte nace, no se anu

len hasta la raíz de su raíz, y se dispongan de

una vez a aprender, de modo absoluto, el espí
ritu.

Encadenada a viejas teorías, cansada de am-

bular, de no poder surgir hacia lo que contem

pla y sueña, de no poder expresar •plásticamen
te encantamientos como aquel qué Arturo Mar

tini coloca en calidad de premisa: la aurora de

rosados
'

deaos, la escultura, debe actuar eri

profundidad a . fin de transformar y trascender

el campo de su experiencia. Debe hablar, tam

bién, el lenguaje de la elevada osadía, el len

guaje del arte mental. Son innumerables las Imá

genes que la- escultura moderna no ha intenta

do todavía desarrollar. Por eso debe transfor

marse en una escultura que sea, a la vez, arqui
tectura y no un conjunto únicamente ornamen

tal. Sin descartar símbolo alguno de antemano,

ha de producir monumentos compuestos, _ por

ejemplo, de' tres
.
o más figuras nuevas, iguales,

que den forma y vida a ideas y pensamientos
elevados. Debe llegar a ser escultura animada

dinámica e hidráulica, suprarreal, marina par

lante, móvil, táctil, cantante, olorosa, musical, co

mo lo sugieren en imparcial imagen las fuentes

(y su espejos de aguas) de los jardines renacentis

ta y barrocos de Italia.

Sea como fuere, pasado ya el relámpago sub

versivo del reciente cataclismo, considerando las

proposiciones auténticas de algunos artistas, pa

rece que la escultura italiana quiere conocer

nuevas y nuevos injertos de vida. Una volunta

riosa energía late en ella, un meteórico fuego de

inspiración virginal fluye lentamente hacia la

catedral augurada por Arturo Martini. Insisti

mos, todavía otra vez, que lá escultura no será

más una eficaz estatuaria y sí, en cambio, arqui

tectura de puras formas monumentales. Pero es

to sucederá el día en que ella no sea más que

ese objeto, ese mueble utilitario de vestíbulo —

.

la percha— en la que de buena gana se colgaría
el sobretodo y el sombrero y a la cual alguna

vez, dan ganas de estrecharle la mano.

por Carlos RAULD

El alarmante "sálvese quien pueda", pronunciado en el desbande

Ulcio-secular que se produjera ante los últimos estertores del racio-

laliamo neo-lmpresionlsta, íénlx multicolor nacido de las difuntas nin

fas de Monet y de las resplandecientes y frutales mujeres de Renoir.

íiarla caer a los pintores en el más absoluto escepticismo de alcanzar

una verdad objetiva umversalmente valedera y, volviendo las- espaldas

i sistemas y fórmulas metafislcadas, haría encastillarse resueltamente a

cada uno en su propio domicilio espiritual, para pregonar desde los

tejados aquello que antes dljéranse en secreto. Si Cezanne, ese mons

truoso precursor de casi todo lo que se ha pintado hasta este día, ha

bía despreciado el asunto por si mismo y pintado sensaciones, ¿no se

deducía limpiamente que todo vive en la sensibilidad de quien lo cap

ta y nada que no provenga de la individual constitución psico-flsloló^

Sica vale la pena pintarse? Tal íué la idea motriz de la nueva ten

dencia bajo cuyo estandarte se reunieron las fieras más dispares em

parentadas apenas en su extraña heterogonía por el afán de indepen

dencia y la manía recurrente de "plástica y expresión".
Nuestros propios pintores, no perdonados por la epidemia impre

sionista sul génerls que nos diezmaba, en llegando a París curaron fe-'

llámente del anacrónico morbo y, convalecientes todavía, trajeron a su

TUelta el evangelio de halagadora libertad que haría prontamente dls-

sípulos y conversos. Una alerta minoría comprendió en preternatural

revelación la urgente necesidad de desprenderse del lluslonlsmo Imita

tivo, semí-naturallsta y seudo-impresionlsta, para ir a lo concretamente

plástico concebido dentro de una óptica mental y sometido a un men-

laje de raíz emoclonalísima.

T aunque la ausencia de una tradición académica — en el sentido

de oficio metódico y disciplinado
—

y la falta de Interés por profun

dizar en el estudio de los problemas plásticos, frustraría muchas veces

la intención de los sinceros y abrirla las "puertas a buen número de

anarquistas deseosos dé participar del jubileo pero sin verdadero pro

pósito de enmienda; con todo, y a pesar de caídas y malversaciones

plásticas, nuestra pintura avanzaría bacía la liberación de los recursos

expresivos y consecución de un lenguaje pictórico Individual hasta po

der mostrar en un salón como el que hoy nos ocupa, un buen grupo

de positivos valores, unos logrados,- otros en maduración, otros en ple

na búsqueda.

Eguiluz, cezannlano de primera agua, muestra en bus volúmenes

sabiamente compuestos y su arabesco finamente decorativo, esa Bínte-

■ts de cerebralidad y sensualismo'que fructifica en la obra qué "no In

quieta ni turba", según quería;Matisse:-Sí bien como dibujante "ali-

quando dormitat", su color jamás deja de ser armónico, serenamente

expresivo. Cáceres, ese lírico refinado, amante de las más simples agru

paciones de objetos, desde los cuales y por gracia de su sensibilidad

singularmente dotada se eleva a una sentida poesia, se halla mlsterlo-

wmente emparentado con aquel hijo de vascos por la Intensa musica

lidad que fluye.de ambos.

Torterolo, Roay Montecino, forman acaso ei grupo más típicamente

"fauve" del Salón. El desatado lirismo de Torterolo con su viva ima

ginación y su colorido delirante, contrasta con la reprimida angustia

de Montecino, trágico que se expresa por un dibujo neurotizante y un

lolorido agrio, misantrópico en sus paisajes, aunque sepa reconciliarse

ie vez en vez con armonías más luminosas e inofensivas. Boa, talen -

soso, paradójico, participa en algo del temperamento de éstos; imagi

nativo y lírico, trágico k Irónico, permanece Sin embargo en un lugar

aparte por su pérsphalísimo temperamento y su fuerza Inconfundible.

Bu obra dispersa aguarda todavía
'

la síntesis que deberá hacerla per

durar.

Vecinos a los "fauves" por el predominio de la sensibilidad sobre

la inteligencia, se hallan Camilo Mori, Inés Puyó e Isi Cori, hermanos

sn su orientación romántica. Mori, gran sensible y gran conocedor > de

la plástica, se ha estado evadiendo hacia una posición pro-surrealista

de buena raíz poétioa. Isi Cori, cuya reciente incorporación a la plás

tica sorprende por lo repentina y segura, muestra su fina- sensibilidad

vagamente morbosa én ocasiones, enamorada de la •■ poesia de grisis y

ocres tostados! Inés Puyó muestra junto a ellos una espiritualidad muy

femenina y algo intrascendente.

Al margen de los "fauves" que dan la nota dominante del Salón,

y en oposición a ellos, se sitúa un pequeño grupo de valientes que quie

ren superar el Caprichoso movimiento de la sensibilidad por medio del

control de las* facultades intelectivas para llegar a una realidad más

duradera. "Efusión es disolución, parecen decir. Superemos lo pura

mente emocional e instintivo y construyamos un arte perdurable". Gre

gorio de la Puente, poderosamente inclinado en ese sentido, parece sin

embargo hallarse todavia indeciso, haciendo concesiones a una expre

sión menos plástica, al parecer hacia los surrealistas. Si bien aparece

como una valiosa promesa por su dibujo firme y su sobrio colorldo,,el

pintor se encuentra en pleno proceso de -indagación. Vergara Grez está

escasamente representado por dos telas de. transición a su reciente eta

pa más Intelectual en la qUe, abandonando ya su primitivo "fauvismo",

busca una expresión metafísica de raíz mental sólidamente asentada

en los valores constructivos. Víctor Carvacho, singularmente personal y

dotado, muestra una preocupación por organizar sólidamente su pin
tura, no dejando nada al acaso o al capricho de la sensibilidad. El es

tudio y. una serla disciplina mental, unidas a sus cualidades de sensi-

sin que pretendan matar la sensibilidad, apenas estos tres forman la

vanguardia de una contraofensiva disciplinante y revltaliz\vdora que

puede salvar nuestra pintura de la molicie en que es fácil caer por el

"fauvismo", como ya sucedió con el Impresionismo.
•

, Fuera de estas dos orientaciones nítidamente perfiladas, aparecen
en el Salón, con valores por cierto desiguales,- las posibilidades jóvenes
(Vásquez, Balmes, Catalán, Gracia Barrios, Silvia Reuss), las expresio
nes muy independientes (Dínora Duchltzky, Maria Tupper, Von De-

sauer), el cuadro de Mendoza con toda su valentía y sus defectos, el

ejemplo de seriedad y honradez de Osear Trepte, los acuarelistas bue
nos (Burchard, Fontecilla, Wlstuba) y la escultura bien representada
con Vásquez, Lily Garafullc.y su discípulo Mallol, y aparte de todos

éstos, otros que se nos escapan y otros que dejamos escapar delibera-
'

dómente.

En suma, y aunque no haya necesidad de decirlo, que el Salón —

espejo de nuestra pintura actual — se nos presenta rico en promesas

(1) y, salvo- escasos nombres, Incierto aún en realizaciones definitivas.

'

(1) La opinión de Rauld es personal y no expresa, por lo tanto, la
posición de "Pro-Arte" en un sentido estrictamente crítico.

Primer Salón de Artes Plásticas

de los Empleados Municipales
Recientemente se efectuó en el

Poyer del Teajro Municipal un

Interesante torneo de arte entre

los funcionarlos edlllcios de San

tiago.
Esta exposición se vio concu

rrida por artistas ya conocidos

en nuestro ambiente, como Mo

sella y Sechi. Junto a ellos se

aquilataron los méritos de gente
joven como Edmundo Monteci

no» y Santiago Alegría, que se

Iniciaban en estas lides, suplien
do su carencia de conocimientos

teóricos con su gran interés es

tético y delicado gusto. El. Jura
do otorgó los siguientes premios:'

OLEO.— Primer premio: Enri

que Mosella; segundo: José Le-

nlz; tercero: Arturo Cotapos.
DIBUJO.— l.o Eduardo .Sechi;

2.o Federico von Teuber, y 3,o

Violeta del Campo.
ACUARELA.— l.o Santiago Ale

gría: 2^o' (Santiago Alegría; 3.o

José Lente.
*

ESOUlúruiRlA.— l.o Edmundo

Montecinos; 2.o Edmundo Mon

teemos; 3.o Desierto.

ARQUITECTURA.— l.o Raúl

Muñoz; 2.o Desierto; 3.o Desier

to. .

Esta exposición fué enviada en

su mayor parte a la ciudad de
Valdivia como contribución de los

empleados municipales, de San

tiago a la Exposición de Bellas

Artes de los EE. MM. de la Re

pública celebrada con ocasión de

la V Convención de dichos fun

cionarlos, donde se obtuvieron los

siguientes' resultados:

OLEO.— 1.a Dora Puelma; 2.o

Enrique. Mosella.

ACUARELA.— l.o Santiago Ale

gría; 2.o José Leniz.

ESICU|LTD1RA.— 1 .o (EJctonluinidlcí
Montecinos; 2.o Benito Román

Rojas.

EX POS I C I O

de Artes Plásticas
XVI SALÓN DE VERANO

AUSPICIADA POR LA MUNICIPALIDAD

, DE VIÑA DEL MAR
•

o

*

Recepción de Obras: l.o .al 24 de Diciembre

PALACIO ALHAMBRA

(Compañía 1340)
A cargo del pintor señor Pedro Martínez Sancho

ESCUELA DE BELLAS ARTES

(Parque Forestal)
A cargo del Escultor señor Luis A Moreno S.

Se distribuirán $ 74,000 en premios
REGLAMENTOS

EN LOS LOCALES INDICADOS

La Exposición de Óleos que
el pintor Giulio di Girolamo,
presenta en la Sala Dédalo/
se nos ofrece como la de un

artista que sabe su oficio, y

que reúne especiales condi

ciones de dibujante, y como

la de un pintor que llega a

i la plástica, sin alardes ni
■™ ambiciones de violentar sus

raiinrt m m. i ...

visiones con extremismos.
uiuuo « Girolamo. se ubica en su hacer estético dentro de
un margen neo-naturalista, modalidad con la cual sabe ex
presarse muy honradamente.

Confiriendo, a veces, en aquellas composiciones con cas
cos guerreros, cierto concepto romantizante con cierta atmós
fera sugerente y misteriosa en sus cielos, toma contacto, en
cierto modo, con la obra de la primera época de Chirico,
Las realizaciones de Girolamo corresponden indeleblemente
a su origen itálico: ponderación y buen gusto: mesura y li
rismo.

Los retratos de Girolamo nos dan una buena medida de
sus dotes dibujísticas. En el Retíate de, su hijo Paolo, en
contrarnos reunidas las mejores disposiciones del pintor para
este genero; hay limpidez en los acentos y un equilibrio con-

jjeptuah en la idea formal.
ICon todo ésto, sin negar en absoluto las condiciones de

pintor de Giulio di Girolamo, acaso deseariamos una mayor
audacia en la manera de resolver algunas composiciones que
se desesenvuelven con acaso demasiada parsimonia. Queda.
sin embargo, la idea general de que este pintor italiano ra
dicado entre nosotros recientemente, no trata de sorprender.
a nadie mediante el uso arbitrario o arriesgado de los ele
mentos. De ahí que sin entusiasmar al espectador de mane
ra prolongada, éste se remita simplemente a recibir el men
saje plástico del pintor:

EXPOSICIÓN DE PINTORES HÚNGAROS.— En la Sa
la del Banco de Ohile se ha exhibido un conjunto de obras
de pintores húngaros. La muestra que hacemos referencia,
salvo dos telas que acusan cierta interés, reúne todas las ca
racterísticas, para servir ella como una fácil mercancía a

quién la ha organizado. Hay para todos los gustos, y espe
cialmente para aquéllos due están dispuestos a hacer adqui
siciones de obras anecdóticas. Además, de que algunas á»
ellas parecer ser copias de originales que han tenido fácil
aceptación anteriormente.

EXPOSICIÓN DE MIREYA LAFUENTE.— Con obras rea
lizadas en México, la pintora chilena Mireya Lafuente se ha
presentado en la Sala del Ministerio de Educación. Es con

óleos y guaches sobre escenas tornadas en los mercados y a

gentes típicas del país, que la pintora ha seleccionado el
conjunto.

En verdad, esta Exposición debe ser analizada bajo un

concepto, antes que nada, anecdótico o recordatorio del paso
de la artista por aquel país, pues, en cuanto a su calidad
estética misma, ai valor intrínseco de cada obra, podríamos
encontrar, a través de un examen severo, aspectos un tanto

negativos para juzgar esta etapa de ia pintora Lafuente.
Ciertas vacilaciones en el dibujo, y un primitivismo tomado
de algunos artistas mexicanos en la ejecución, serian las fa
ses negativas más visibles de esta Exposición.

Sus guaches nos parecen mayormente logrados, por lo
mismo que tienen menores pretensiones. Debemos considerar
esta experiencia de la pintora, como una modalidad que ha
brá de influir en la conquista, para su paleta, de mayores
medios coloristlcos en su carrera.

.

SERGIO MONTECINO

Otra vez ocurre1

en Viña del Mar

La Municipalidad de Viña del

Mar invitó a los artistas y di

bujantes, a participar en un

Concurso, Nacional de Afflches
de propaganda de Viña del Mar.

Entre otros puntos, las bases

establecían lo siguiente: CO

LOR: cinco tintas de' impre-

SALON OFICIAL. — Mu

seo de Arte Contemporáneo
Quinta Normal

MUESTRA DE NAVIDAD.
1
— Sola Ministerio de Edu

cación.

GIULIO DI GIROLAMO.—

Sala Dédalo.

REPRODUCCIONES DEL

RENACIMIENTO Y CON

TEMPORÁNEAS.— Sala del

Pacifico.

ARTE INFANTIL.— "Nue
va Escuela".— Coventry 47,
ÑUñoa.

PINTOR23S HÚNGAROS.—
Sala del Banco de Chile.

REPRODUCCIONES ARTE

CONTEMPORÁNEO.— Libre
ría Neira.

*ju j. ."'wa. VMM» UC*

EXPOSICIÓN
de Reprodacciones

Importadas de Francia .

Casa Bráun de París.,

Miguel Ángel, Rembrandt,

Franz Hals, Rafael, Gau

guin, Cezanne y otros clá

sicos y modernos.

SALA DE EXPOSICIONES

Librería de! Pacífico

AHUMADA 57

Abierta hasta el 18 de

Diciembre.

Mar, capital del Turismo de

Chile" y "Viña del Mar, la ciu

dad ideal en cualquiera época
del año".

Un Jurado compuesto de sie

te miembros, entre los cuales se

contaban sólo dos artistas, Jor-

ge Délano (Coke) y Guillermo

Mosella, declaró desierto el, pri
mer premio (20.000) y otorgó el

segundo a don Giulio di Girb-

lamo, por un cartel que no dice

relación alguna con el Tema exi

gido y que, además, no lleva pi

siquiera una leyenda que id de

fina. v ~.

El 3.o y 4.o premios, concedi
dos a Kitty Goldmami y a

Troncoso Ossandón respectiva^-
mente, están fuera de las bases

por tener más de los cinco co

lores de rigor. Los otros 'dos

affichés adquiridos al señor Di

Girolamo también pecan por ex

ceso de colores. Todo lo que

afirmamos es perfectamente
comprobable con los carteles a

la vista. ¿Querrá alguien veri

ficarlo?

Resumen: el jurado empezó
por desconocer las bases, a pe

sar de que su papel es, Justa
mente, hacerlas respetar. Esto

constituye una burla para quie
nes se sometieron honradamen

te a Jas condiciones del Con

curso. Sería interesante saber

cuál fué la actitud de los, dos

artistas ya nombrados. ¿Cono
cían las bases? ¿Hicieron pre

sente el error que se estaba co

metiendo?

Este fallo impone a los artis

tas una severa obligación: la dé

rechazar sistemáticamente todo

jurado que no sea formado por

una mayoría absoluta de técni- .

eos.

Porque ya es tiempo que los
artistas defiendan sus derechos.

Meléndez G.

Restaurador de cuadros

antiguos y modernos.

EXPERTIZAJES

Moneda 859 - — 3.er piso

Fono 83932

LA PUBLICIDAD EN ES

TE SEMANARIO ESTA

GARANTIZADA POR UN

FACTOR UNÍCO: CADA

LECTOR DE "PRO ARTE"

LA LEE

Sergio
Moder Jorquera

RESTAURADOR DE

CUADROS ANTIGUOS

Y MODERNOS

Moneda 770 — Teléfono

89221

_____>—__ __»*__*_^^_ _^^^^>



PEO-ARTE

LA PASCUA Y LA MÚSICA

Las "Canciones castellanas", de Orre¿o Salas

.por Vicente SALAS VIU

A distancia de

de poco más de

un mes, las "Can

ciones Castella-

nas", para sopra

no y conjunto
instrumental d e

Juan Orrego Sa

las, han obtenido

un doble y com

pleto triunfo. En

la esfera interna

cional, han sido

seleccionadas es

tas Canciones pa

ra figurar en los

Festivales de la

Sociedad Interna

cional de Música

Contemporá-
nea que se cele

brarán en Paler

mo (Italia)
i en

abril próximo. En

la esfera nacio

nal, la obra del

Joven compositor
ha obtenido el 1-er

Premio dentro del

género musical a

que pertenece, y

la más alta vota

ción entre todas
j

las composiciones
ORREGO SALAS

Vicente), tiene la forma de coplas y estribillos, es

pecie de simple rondó, propia del villancico espa

ñol y .
de tantos otros ejemplos de la lírica de origen

popular. El estribillo reaparece sin cambios tras de

cada estrofa, pero en distinta tonalidad, progresan

do por tonos enteros; las estrofas o coplas, varían

de línea melódica. Pandereta y arpa mantienen el

vivo y gracioso ritmo, enriquecido,
— armónica

mente unas veces, percutivamente otras —

, por la

viola y el violoncello. La flauta alterna con la viola

en el diseño rítmico acompañante, o hace contra

punto a la linea vocal. Punciones que en ciertos pa

sajes cumplen igualmente el corno inglés y el clari

nete.

En "El Ganadico" (Juan de la Encina), el clari

nete y la viola se reparten casi todo a lo largo de

la canción, un diseño acompañante en escalas as

cendentes y descentes. La flauta y la trompa en no

tas tenidas; el corno inglés unas veces y el clarine

te, otras, fundiéndose con el timbre de la viola y

todos ellos participando en determinados pasajes
del dibujo acompañante, trazan el fondo armónico

sobre el que resalta una melodía plena de ternura

siempre y de pasión, en el climax. El compás de

7|8 permite ingeniosas combinaciones polirritmicas
en alternación irregular entre los instrumentos de

las medidas 3¡8 y 4|8. Un largo melisma en. la so

prano, después de la frase del comienzo, en contra

punto con el corno inglés, constituye uno de los más

hermosos efectos de esta canción.

El villancico de Juan de la Encina, "Ojos garzos

de la niña", se inicia por el canto desnudo de la

soprano. Pronto se le suman imitaciones de motivos

de la melodía en la flauta, clarinete, corno inglés

y las cuerdas, para incrementarse luego el conjun—'
to en la suma de todos los instrumentos con la voz.presentadas en los

Klmeros_
^^ chilena organizados por el Instituto La combinación instrumental, de las más simples a

i? Extensión Musical.
las más rlcas posibilidades del conjunto, se mues-

,,_.____H™Yi_r_ar_t,p en tra en esta canción con sutileza, para seguir los

Si se puede destacar un

^f Pr7™™^ cambioS de estado de ánimo, que, poesía y melodía,
"''■' .-■.,.....

'

recogen en unión perfecta. Equiparadas en el tra

tamiento contrapuntistlco la voz y las partes Ins

trumentales, esta canción es un verdadero "madri

gal stromentato" con forma de rondó como el an

terior villancico.

La última canción "¿Por dó pasaré esta sierra?"

las obras que lleva escritas el joven

Juan Orrego Salas, es el de un neo-clacisisrno ar-

calste que rebasa con mucho la frontera de los

maestros del siglo XVII donde han solido detenerse

£ mayor partí de los neo-clásicos europeos Esa

consXe ePn su estilo, tal y como hasta la fecha

ofrece, señala en Orrego Salas como única

faz alegre, desenfadada, radiante de. frescura y pi
cardía. El animado ritmo de esta canción lo subraya
la pandereta, asimismo como en la segunda. Su tim

bre percutivo y el de la flauta son los canales por
donde discurre todo el espíritu de esta última pie
za. La escritura de los demás instrumentos es de un

contrapunto ágil y nervioso, sobre el ritmo de 6|8
que se mantiene, pero variado con las más diversas

acentuaciones.

El conjunto instrumental de las Canciones Caste-

slca del Barroco y del Clasicismo posterior. En las

maderas y bronces no ha hecho uso de instrumen

tos que romperían las suaves tintas de la agrupa
ción buscada para unas canciones que son en esen

cia- de carácter pastoril: cortesano, en las del Már

quez de Santillana, y Juan de la Encina; clara -

rjn ttí— n

se nos ofrece, semua e« ""=&"
~-

oculta vuelve al ritmo de 6|8 (Jiga o muiñeira) de la

vinculación con el arte anterior, i»

hunde en segunda, también sobre textos del poeta luso-cas-

y posiblemente subconsciente raiz que se hunde en

^^ ^^ buc6UcQ m£estra aquí eu

el período castellano de Manuel de Palla, el aej
__ ..„___,.....

Concierto para clavicémbalo y el Retablo. Falla

también retornó en estas obras, si a algo retornaba

a los maestros españoles del siglo XVI y atonías

de la música popular de aquella época (el romance,

oor ejemplo), que cobraron nueva vida en lo pecu

liar de su genio. Pero Falla acudió a buscar en esas

músicas la substancia viva que incorporó a, su es

tilo sin caer en la reconstrucción de un lenguaje

pasado. Precisamente para no incurrir en recons

trucciones con aditamentos modernos de lo que es-
^^ ^ ^^ g M eQ fQrma concertante

taba ya hecho y tenia su concreto sabor Manuel ae
m cQm h& indldo del vlol, lm_

Falla se apartó de las tendencias m»"6"»^ *?£: bre e incluso técnica, evocan demasiado a la mu

dadas en evocar a los maestros del siglo XVlll

(Scarlatti, Pergolesl, Mozart) o de fines del siglo

XVII (Bach, Haendel). Dentro
de una actitud seme

jante, Orrego Salas incluso no toma ni las tan re

lativas referencias a un estilo dado que Falla in

corporó al suyo en el Retablo. Todos los elementos

vA„„t- °>r «.MHatinn» los deduce, el músico chileno,

de las exigencias que le plantea el texto de ios poe

tas castellanos en el terreno musical. Así, en la

"Cantata de Navidad" para soprano y orquesta

(1945) sobre romance a lo divino de San Juan de

Ja Cruz; asi, en las "Canciones Castellanas".

De los tres poetas del temprano renacimiento es-

panol de que Juan Orrego Salas se sirve, Gil Vicen

te y el Marqués de Santillana se encuentran tan en

la linde de la formación del idioma que el elemen

to galaico cuenta tanto como el castellano que ad

viene. Juan de la Encina, el tercero, músico-poeta

en la Corte de los Reyes Católicos, es un típico hu

manista del siglo XV, con su galanura al itálico mo

do, pero también con su tosquedad, su primitivismo

en un idioma que, en la poesía o en la música, aun

no puede dar en el seco ambiente castellano la ma

ravillosa floración presente 'en la península.
La primera canción, "Recuérdate de mi vida"

(Marqués de Santillana), es de un tono inorante,

casi elegiaco. Lo intensifican los instrumentos que

acompañan al canto: corno inglés, clarinete, flau

ta, que rara vez excede el registro medio, viola y

violoncello. El arpa se limita a puntuar acordes o

cadencias fundamentales. La melodía es modal y el

tratamiento de esta voz con las instrumentales es

contrapuntistlco.
La segunda canción, "Dicen que me case yo" (Gil

Es imposible desentrañar en las lineas de un

artículo todo lo que las Canciones Castellanas sig
nifican para la obra, e Impulso ascendente de este

joven maestro y, en general para la música chilena

de nuestros días. Baste con decir que estas can-

clones representan la aportación más lograda de

este músico y la superación de cuanto auténtica

mente bello y profundo nos había ofrecido ya en la

Cantata de Navidad en la Obertura Festiva, en la

Sonata para violín y plano o en las Variaciones

sobre un pregón, para piano. Entre los muchos as

pectos que provocan el comentario entusiasta al

ocuparse de la producción de Orrego Salas está el

de su coherente, seguro y fiel estilo. Juan Orrego
Salas es uno de los raros creadores de música que
descubre desde su primer contacto con el público
una personalidad formada y un camino claro por se

guir. No se pueden hallar en él vacilaciones, tropie
zos, zlgzagueos, tan frecuentes y casi forzosos en

cualquier artista que inicia su ruta. Su clarividen

cia es absoluta y la manera como cubre las etapas
de esos fines, perfectamente nítidos para su sensi

bilidad desde un comienzo, impresionante. Las Can
ciones Castellanas, nos presentan a Orrego Salas

como un compositor de la mejor estirpe, con acento

y contenido propios.
S. V.

Por Alexander KOSSODO

Kossodo, pianista que acaba de realizar una corta e interesan

te actuación en Chile, ha llevado la representación de "Pro Arte"

al Perú y a Europa. Viajó por el Viejo Mundo y estuvo una bue

na temporada en Escandinavia. En este segundo artículo se refie

re a Noruega, para escribir el próximo sobre la música en Dina

marca.

Hasta la mitad del siglo pa

jado la vida y producción mu

sical en Noruega Iba paralela
con la de los otros países es

candinavos. El pueblo cultivó

sus canciones y danzas y la so

ciedad cultivaba la música clá

sica extranjera.

Con la llegada del movimien

to romántico alrededor de 1850,
nació el Impulso de crear algo
nuevo, propiamente noruego.

Fué Ludvig M. Lindeman (1812-

1887), el primero en buscar y

coleccionar las melodías popu

lares de todas las regiones del

pais, las armonizó de manera

muy Hábil y las hizo conocer en

toda Europa.

Encontramos en Inglaterra y

Francia un modo muy similar

de formar las melodías popula
res. En el ritmo de esta músi

ca hay un muy fuerte parecido
con la escocesa.

Ole Bull (1810-1880), violinis

ta de fama internacional, nos

dejó muy buenas obras para su

mstrumento.

Con Halfdan Kjerulf empie

za el verdadero auge de la com

posición noruega. Sus melodías

traducen el paisaje en música.

Edvard Grieg (1843-1907), es el

exponente máximo de la músi

ca noruega. Un enorme número

de melodías tradicionales fue

ron adaptadas para piano, or

questa y coros. Rítmicamente,

Grieg crea algo completamente

nuevo, que únicamente encon

tramos en su música. Sus gran

des obras nos son bien conoci

das, la suite "Peer Gynt", el

concierto para piano y orques

ta. Pero es exactamente en las

obras pequeñas que, a mi juicio,
se ve la maestría de Grieg.

Grieg es un maestro perfecto en

las pequeñas formas, como por

ejemplo en las piezas líricas, en

sus canciones.

Johan Svendsen (1849 - 1911),

contemporáneo de Grieg, se edu

có en Alemania y sus obras tie

nen un sello más bien centro-

europeo. Lo mismo se puede de

cir de Christian Sihding (autor

de la famosa "Primavera"),

quien es muy influenciado por

el estilo de Wagner. Otra con

temporánea de Grieg, es Agathe
Backer Grudal, compositora de

un buen número de "lieders".

Las obras de la última épo-

i¿a, digamos después de la pri
mera guerra mundial, se apar

taron de las melodías folklóri

cas. Los más importantes com

positores contemporáneos, son

Harald Saeverud y Klaus Egge.
Una j'.-.a monumental del ^ri

mero es la "Sinfonía ¿olorosa",
escrita en memoria de los caí

dos en esta guerra, lo mismo

que sus "Melodías heroicas"

(Kjempevise slatten) para pia

no, que. las dedicó a todos los

que lucharon por la libertad de

su país.

De Klaus Egge considero su

primera sinfonía y el Trío pa

ra violín, cello y piano de más

importancia.
Fartein Valen es de la nueva

generación, el compositor más

interesante. Representa Valen la

escuela de "atonalidad".

Independientemente de Schon-

berg, porque Valen usó este es

tilo antes que el último produ
jera una serie de obras de be
lleza extraordinaria.

La vida musical en Noruega,

después de una época de depre
sión durante la guerra, es muy

intensa. La Orquesta de la So

ciedad Filarmónica de Oslo, ha

ce una labor muy fructífera en

conciertos cuyos programas in

cluyen obras de todas las épo
cas sin menospreciar la actual.

Como intérpretes hay algunos
noruegos de gran talento y que

ya se consagraron en toda Eu

ropa, entre ellos los pianistas
Robert Riefling e Ivan Johnsen.

Sin duda Noruega es un país
que por su producción artística

merece un puesto de honor en

tre las naciones.

A. K.
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Por Dr. GRADUS

Nuestro hemisferio, cuando

piensa en la Navidad, enfoca

un Pesebre que carece no só

lo de la nieve tradicional, con

que Europa imaginativamen
te iia revestido el nacimien

to de Jesús, sino que, por

añadidura, es un Pesebre la

tino, en que los viejos cán

ticos sajones, oraciones mu

sicales que el niño ha bebido desde que abre los ojos, se

cambian por danzas, y por una celebración calurosa de fies

tas al aire libre. Algo se echa de menos en nuestras Navida

des, que se han ido formando oon influencias nórdicas y con

sus Viejos Pascueros vestidos de las gruesas pieles del

Weihnachts Mann, y esto es, la existencia de cantos ade

cuados a celebración que ya no se desarrolla únicamente en

las antiguas fondas de la Alameda, llenas de cantaritos de

greda, de albahaca y de las cuecas populares.
La Navidad se ha adentrado en nuestras costumbres,

con toda la rica coloración de las vitrinas llenas de papeles

preciosos y de regalos de todo género; sólo la música falta,

músicas sencillas, popularizadas, y con el sentido de místi

ca cercana a los villancicos y adecuada a un Nacimiento

que tiene lugar en los albores del Verano.

Junto con formular nuestros votos de prosperidad a to

dos los lectores de esta sección, deseamos que los músicos

sientan la alegría de Navidad, compongan y nos entreguen

colecciones, que en un transcurso no muy largo, se incorpo

ren al acervo musical de nuestros conciudadanos, y entren

en la categoría de verdaderas piezas folklóricas, de un fol

klore que necesitamos junto a ios esquinazos y a los villan

cicos que todavia suelen oirse por los campos.

CRITICA

\úmdeeÍ0s\

CANCIÓN DE NAVIDAD

DE HÉCTOR CARVAJAL

El Joven cellista y compositor
chileno Héctor Carvajal acaba de

escribir una Canción de Navidad,

que se ha publicado para difun

dirla antes de esta fiesta y se ha

grabado en discos para que todos

la escuchen y entonen en Noche

buena. Letra y música creadas

por Carvajal, se unen aquí en la

«imple expresión de un villanci

co cuya melodía evoca la ternu

ra de las canciones de Pascua

anglo-sajonas mezclada al sabor

de la canción chilena especial
mente subrayado por su ritmo de

8|8. Simples armonías y al mismo

ti«mpo refinadas en sus combi

naciones sonoras y claras figuras

rítmicas contribuyen a situar la

pequeña obra dentro del ambien

te propio que la generó y para el

:ual ha sido escrita.

Tal vez sea mas propicio el res

tringido marco de una sencilla

sanción de Navidad que el pe

destal ambicioso de una compo

sición de largo aliento para juz

gar el talento de un músico. Héc

tor Carvajal lo revela en ésta, la

primera de sus composiciones

que conoce la luz pública. No obstante la estreohez de posibilidades

que una obra de este tipo ofrece en el empleo de aquellos elementos

que puedan permitir con facilidad apreciar el vuelo de su imagina

ción creadora, por lo menos se valoriza en ella el hecho, de que el

creador no haya excedido los limites de su expresión con extrava

gancias que no vienen al caso. Carvajal ha logrado mantenerse en ei

espíritu de la canción sencilla que se trazó como objetivo, y dentro

de esto ha sabido seleccionar con refinamiento los elementos ar

mónicos, melódicos y rítmicos empleados.
Bien seleccionada ha sido esta composición para celebrar ra Pas

cua que se avecina y acertado el hecho de habérsela publicado,

por todo lo -que pueda servir de estímulo a un músico que en las

ám, infeste» * <Hf a_tHíf «IHtBMteP -W&k _ .fcrtsnto .jay .¿«if £#&

desear que siga trabajando en el campo de la creación musical.

J. O. s.

HÉCTOR CARVAJAL.— Con

su "Canción de Navidad"

cantarán los niños de Chile.
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La Sociedad Mozart, entidad particular a la que ha corres

pondido desarrollar Interesante

actividad artística en nuestro

medio, realizó uno ■'■t sus más

ambiciosos esfuerzos al presen

tar la Misa de Réquiem de Mo

zart, el 16 del presente, en el

Teatro Municipal.
Decimos que es este su es

fuerzo más ambicioso en ,el sa

no sentido de esta palabra, pues
es notorio en esta Sociedad e¡

deseo de alcanzar cada vez más altas realizaciones musicales, lle

vada indudablemente por un espíritu emprendedor y entusiasta

que por sí sólo destaca a esta agrupación con caracteres dignos

de aplauso.

En la ejecución de la Misa de Réquiem, que fué precedida por

la lectura de un breve trabajo explicativo de la obra debido al

compositor y musicólogo, Juan Orregos Salas, participaron los ele

mentos del conjunto coral de la Sociedad Mozart y de la Univer

sidad Católica, el conjunto instrumental de la Sociedad, y los so

listas Silvia Soublette, soprano; Margarita Valdés, contralto; Ja

vier Rast, tenor y Gabriel Valdés, barítono, todos bajo la direc

ción de Jan Spaarwater.

La Misa de Réquiem, como es sabido, es una de las últimas

obras de Mozart, y su composición fué interrumpida por la muer

te de su autor. Se ha insistido no poco, literariamente hablando,

sobre la coincidencia de haber sido encargada por cierto misterio

so personaje vestido de negro, que no era otro sino el emisario del

Conde de Walsseg, quien pidió esta obra se dice con intenciones

de hacerla pasar por suya, y la cercana muerte del compositor. El

hecho es que el Réquiem, escrito en Viena en 1791, durante el úl

timo año de vida de Mozart, comenzó a escribirse simultáneamen

te con "La Flauta Mágica", con esta ópera, la "Pequeña Cantata

Masónica", la ópera "seria" "La Clemencia de Tito" y algunas

obras menores para coro y órgano, se forma el conjunto de las úl

timas producciones del maestro.

Él Réquiem, cuya composición se vio frecuentemente inte

rrumpida por "La Flauta Mágica" o "La Clemencia de Tito", no

alcanzó a ser sino abocetada por la propia mano de Mozart. El

"Réquiem Aefcernam" y el "Kyríe", son los dos únicos trozas com

pletamente terminados por él. Desde el "Dies Irae" hasta el "Hos

tias", o sea, hasta el noveno de los doce números que componen la

obra, sólo alcanzó a anotar partes y entradas de órgano, señalar

detalles de orquestación o diseñar el futuro desarrollo de los te

mas. La tarea de dar término a estos bocetos, siguiendo siempre
las instrucciones que Mozart dictó hasta el último instante, y la

composición toda ctesde el numero nueve hasta el final, correspon
dió a su fiel discípulo Süssmayer, colaborador en esta obra y en

"La Clemencia de Tito".

Resalta en el Réquiem de Mozart su imponente belleza a la

vez trágica y serena, manifestada con esa elevación de ideas y ri

queza ae expresión, que destaca sobre todo en sus obras de últi

ma época. Aunque hacía tiempo estaba alejado de la música reli

giosa, Mozart logra en el Réquiem una acentuación mística de ro-

ousia voz, tan mesurada como profunda, impregnada siempre de

aquella luminosa serenidad que es quizá la incomparable señal de

su música. La . abundancia de medios expresivos empleada en el

planeamiento del Réquiem, la virtuosidad de su trama contrapun-
tistica, la riqueza total de su escritura, compleja pero jamás os

cura, hacen que su ejecución esté sembrada de problemas de di

fícil resolución.

Hay que tener presente lo anterior, y también el carácter en

su mayor parte de simple afición que poseían los conjuntos en

cargados de la ejecución de esta obra, bajo la dirección de Jan

Spaarwater, su tesonero maestro, para considerar en primer lu
gar que el esfuerzo cumplido por todos ellos merece el más sin
cero aplauso, aunque sean varias las objeciones que puedan for
mularse desde el punto de vista propiamente artístico. Desde lue

go, faltaba al coro homogeneidad y calidad de sonido. No estaba
resuelto el equilibrio entre los diversos grupos y había algunos
(tenores) de evidente debilidad. En lo que se reíiere al conjunto
instrumental, diremos que el volumen del coro le apagó constan

temente, pues su sonoridad fué opaca y con afinación muchas ve

ces imprecisa. ¿Por qué no hubo parte de órgano, a todas luces
necesario para la sonoridad total del conjunto? Sin embargo, la
objeción principal que queremos hacer es la de hacerse manteni
do la ejecución de coro y orquesta en un casi constante "¡messo

forte", sin dar movimiento a los matices, con lo cual se caía en

cierta monotonía que no puedo sino dañar la belleza de la mú
sica. Tal vez no se ensayó suficientemente en la amplia sala ael
Municipal y. el conjunto, acostumbrado a salas pequeñas, no se su

po acomodar al ámbito del Teatro. Con todo, el meticuloso traba
jo realizado por Spaarwater para montar esta obra es digno de
ser destacado. Se tuvo siempre la sensación de que la obra esta
ba entendida en sus rasgos generales, pero el conjunto no °i~*n.-
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música escrita y de su rica construcción, aquella espiritualidad y
serena belleza con un vigor mayor que el que su mera exposición
podía dar al auditorio.

Esfuerzo grande, que debe medirse en todo su alcance, pues
acredita una labor seria y bien orientada, es la cumplida esta vez

por la Sociedad Mozart. Los solistas, que animaron sus partes por
demás difíciles con toda conciencia musical (especialmente Silvia
Soublette y Margarita Valdés cuyas condiciones vocales les daban
mayor capacidad para ello), los coros y la orquesta y especialmen
te su Director, Jan Spaarwater, han demostrado su devoción por
el arte de Mozart y su propósito de expresarla dentro de la hon
rada medida de sus fuerzas. Esto sólo basta para felicitarlos una
vez mas y desearles que continúen con el mismo espíritu empren
dedor que hasta ahora los destaca.

PRESENTACIÓN DEL CURSO DE

OPERA DEL CONSERVATORIO

El problema de la ópera en Chile, —atenazada por una parte
por el implacable comercialismo y por la otra por la falta de una

organización regular que prepare artistas y conjuntos especializa
dos en esta difícil rama de la música—

, ha sumido los espectácu
los de esta clase en algo muchas veces antiartístico. En nuestro

país, pródigo en voces de privilegio, se ve súbitamente surgir -y
~

apagarse personalidades que, bien dirigidas, pudieran haber salva
do a nuestra vida musical de tener que considerar a la ópera fue
ra de la actividad normal sinfónica o de cámara.

Algo en este sentido ha comenzado a crear el Conservatorio
Nacional de Música, al encargar a la talentosa y culta cantante

argentina Clara Oyuela, felizmente avecindada entre nosotros, la
formación de un curso de ópera, sobre la base de alumnos desta
cados de ese plantel.

La primera presentación pública de este curso, de tan sólo
meses de duración, se realizó en el Teatro Municipal el domingo
19, eligiéndose para ella un programa que señala un nuevo rum

bo para estas actividades, como que figuraban allí Mozart, De

bussy Massenet y Gluck.

Escenas del segundo, tercer y cuarto actos de "Las Bodas de

Fígaro" de Mozart, presentadas con vestuario, decoración y mími

ca, dieron ocasión de apreciar a un grupo de valores jóvenes en

camino de superación. Este conjunto dio la más clara sensación
de que algo se renovaba en la escena de ópera, al actuar, cantar
y desenvolverse musicalmente con entera conciencia del carácter
de su rol. No podemos, es claro, pretender que todos ellos sean ya
cantantes formados, pero es indudable que están puestos en una

vía de provechoso término artístico. Junto a cantantes de cierta

experiencia, como Rutih González, (La Condesa), a quien hemos
escuchado ahora nuevamente, con el fresco y hermoso timbre de
otras oportunidades, se supo destacar Alicia López (Susana), se

gura promesa, Raquel Barros (Oherubino), y en los roles mascu

linos, Miguel Concha (Fígaro), aunque su voz no está totalmente

desarrollada, muy acertado; Gabriel del Río (Conde) y Raúl To
ro (Antonio), todos los que dieron prueba de compenetración de
sus roles y buenas disposiciones vocales. Ana Iriarte, (escena del
IV acto), demostró su fina calidad vocal y ductilidad de tempera
mento.

En la segunda parte se presentaron escenas de "Pelleas y Mé
lisande", de Debussy; "Werther", de Massenet, y "Armida", de
Gluck. En la primera de ellas actuaron Raúl Toro, Elba Fuentes
y Miguel Concha, de los cuales indudablemente íué Elba Fuentes,
en virtud de su experiencia la que logró mayor seguridad vocal.
La dicción francesa no pareció estar todavía asimilada en un ni
vel satisfactorio, especialmente en los papeles masculinos. Dos es

cenas del "Werther" a cargo.de Evelyn Ramos y Ana Iriarte, de
jaron excelente impresión ,pues ambas cantantes reúnen condicio
nes que pueden desarrollarse muy satisfatoriamente en la escena
lírica. Finalmente, Olinfa Parada supo animar de manera impre
sionante, tanto vocal como escénicamente, la Cavatina del primer
acto de "Armida". Su generosa voz de amplio volumen, anuncia
un autentico valor para la escena al mismo tiempo que un tem
peramento genuinamente dramático.

Carlos Oxley acompañó con su acostumbrada expedición y mu

sicalidad, las distintas escenas. El límite de la sonoridad pianís
tica afectó, claro está, los acompañamientos, en especial el de De
bussy, pero no debemos olvidar —aunque a ratos la calidad del
espectáculo lo hacía olvidar— que era sólo una presentación de
alumnos, fruto de una iniciativa a la que Clara Oyuela ha sabido
dar personalidad y calidad artística desde esta primera y auspi
ciosa demostración pública.

DANIEL QUntOGA



"PRO-ARTE"

oruñapoesía de laadoración
.por Rosamel del VALLE.

SIMONE DE BEAIJVOIR con Jean Paul Sartre, su compañero de vida y de pensamiento

Literatura y metafísica
-por Simone

y
de BEAUVOIR

SIMONE DE BEAUVOIR es act„lment.¡J-
»
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francesa de hoy. Autora

^ ^^^t^^J^^^0^^TaJblgültff', "Les bouches inútiles",

«Pyrrhus et Cinéas", "Le sang des ^f*
'

™™

^¡™ acejxa de lo que el hombre debe hacer pa-

etc5!, ella escribe oblada P«ri^ existencialistas con una dialéc-

ra llegar a una existencia autentii
a.^

Elta coatoj na

exaltando los valores puramente huma-

tica maravillosa y aspira %rt£™!*%£™¡£ autres" ella ha colocado una frase de posto.ewski:
nos. Como epígrafe a su ™™la L

'Sfe todos» Sus novelas están cargadas de una materia abstracta

«Cada uno es responsable de todo_ante
tociom . *u

compañera ae Jean Paul Sartre. Hace poco hi-

Bin que por eso P^rdan en ^nsidad
dramiitica • *> * »

extraordinaria vivacidad e inten
so un viaje a Estados Unidos asombrando a lo <P™™1S f je revelando nuevos aspectos de la vida

gencia. De regreso a

"¿^^^SX: "La mujer y los mitos", del cual daremos al-

norteamericana. Uno de sus mumos eu»*ju=
*rtp"

gunos fragmentos en números próximos de Pro-A

Yo leía mucho cuando tenía dieciocho años;

leía como solamente se lee a esta edad: con in

genuidad y pasión. Abrir una novela fa fntrar
fn un muírdo concreto, temporal, poblado de per

sonajes, y acontecimientos singulares. Un trata

do de filosofía me transportaba por encima de

las apariencias terrestres en la serenidad de un

cielo intemporal. En uno y otro caso, recuerdo

el aturdimiento vertiginoso que se apoderaba de

mi cuando cerraba el libro. 'Después de haber

pensado el universo a través de Spmoza o Kant,

yo me preguntaba: "¿Cómo se puede ser tan fu-

til para escribir novelas?". Pero cuando dejaba

a Julián Sorel o Tess d'Urberville me parecía

vano perder el tiempo en fabricar sistemas. ¿Don

de rajaba la verdad? ¿En ia tierra o en \a eter-

Pienso -que todos los espíritus, que son sensi

bles a la vez a las seducciones de la ficción y

al rigor del pensamiento filosófico, han conocido

esta vacilación, porque, al fin y al cabo, sólo exis

te una realidad. Es en el seno del mundo en don

de nosotros pensamos el mundo. Si ciertos escri

tores han tratado de retener exclusivamente uno

de los dos aspectos de nuestra condición, elevando

barreras entre la literatura y la filosofía, otros,

por el contrario, hace mucho tiempo que tratan áe

expresar una totalidad. El esfuerzo de concilia

ción, al cual se asiste hoy día, responde
a una

profunda exigencia del espíritu.

Los adversarios de la literatura filosófica, ale

gan, con mucha razón, que la significación de

una novela o de una pieza de teatro no debe,

igual que un poema, traducirse en conceptos abs

tractos. De otra manera, ¿para qué construir una

ficticia en torno a ideas que se ex

imas economía y claridad en un
apariencia
presarían con _

lenguaje directo? La noveía no se justifica sino

cuanao ella es un modo de comunicación irre

ductible a todo. Mientras que el filósofo entrega

al lector una reconstrucción intelectual de su ex

periencia, ei novelista entrega la experiencia mis

ma, tal como ella se presenta antes de toda elu-

ciaacion, y restituida soore un plano imaginario.

ün el mundo real, el senüdo de un objeto no es

un concepto que pueaa ser captado soio por el

entenairmento puro: es el objeto mismo dentro

de ia reíacion giooal que mantenemos son el, y

que es acción, emoción, sentimiento. Y se exige

a los novelistas evocar esta presencia de carne y

hueso, cuya complejidad, riqueza singular e infi

nita, desoorda toaa interpretación suojetiva.

Una veraaaera novela no se aeja reducir a fór

mulas, ni siquiera puede contarse; no se puede

extraer su seutiao asi como no se extrae la son

risa ae un rostro.

Se pouria, entonces, objetar la intrusión de

la fuosuiía en ia noveía: toaa idea demasiado

ciara, toaa tesis, toaa acetrina que traten ae apa

recer a naves ae una nccion, aestruinan el elec

to y aenuncianan ai autor. Pero este argumento

no es aecisivo; todo es cuestión ae tacto y ae

arte.
,

Deberíamos también repudiar la novela psico

lógica, cuya vauuez, sin embargo, naoie orscute

hJy uía. existe una psicología teórica, y si la no

vel pciooiugica quiere ilustrar a Kioot, Bergson o

Freuu, sus esiuerzos serán mutiles, .fero la poico-

logia 110 es una uiacipnua especial y extraña a la

viua; toaa experiencia humaua tiene una cierta

dimensión psicológica. Y mientras que el teórico

desgaja y sistematiza" sobre un piano abstracto,

taies significaciones, el novelista
las evoca en su

singularidad concreta. En tanto que discípulo úe

Riuot, Proust nos fastidia, no nos ensena naaa.

Pero Proust, el novelista auténtico, descubre ver-

daaes, de las cuales ningún teórico de su tiempo

ha uado el equivalente" abstracto.

Es ae una manera análoga que debemos enca

rar el problema de las relaciones entre la nove

la y la metafísica. La metafísica no es un siste

ma elaborado de antemano; no se "hace" meta

física como se "hace" matemáticas o física. En

reandad "hacer" metafísica es "ser" metaíísico;

es realizar en sí la actitud metafísica que con

siste en plantearse a si mismo en su totalidad

frente a la totalidad del mundo. Todo aconteci

miento humano posee, por encima de sus con

tornos psicológicos y sociales, una significación

metafísica, puesto que a través de cada aconte

cimiento, el hombre siempre está comprometido

por entero .en el mundo también entero. Y no hay

nadie a quien en este sentido no se le haya re

velado en alguna forma y en algún momento de

la vida. En particular, dicho momento lo viven <

menudo los niños, que todavía no están anclados

en su pequeño rincón de universo, y que experi

mentan con asombro su "estar en el mundo' co

mo experimentan su propio cuerpo. El niño des

cubre concretamente su presencia en el mundo,

su desamparo, su libertad, la opacidad de las co

sas, la resistencia de las conciencias extrañas. A

través de sus alegrías, penas, resignaciones, re

beliones, miedos, esperanzas, cada hombre reali

za, en cierta medida, una situación metafísica

que lo define mucho más esencialmente que sus

aptitudes psicológicas.
Hay un tmodo especial de captar la realidad

metafísica —y como en psicología— hay mane

ras divergentes de explicarla. Podemos esforzar

nos en, elucidar el sentido universal en un len

guaje abstracto, elaborando teorías en que se des

criba laí experiencia metafísica en forma sistema

tizada, ¿intemporal y objetiva. Sería absurdo ima

ginar una novela aristotélica, spinozista o leibni-

ziana -ya que la, subjetividad y la temporalidad

B^44ffiJím~jk¡hii^.^»-4a3*8-4n*tnf^ l»sw~«a-ie

medida en que una filosofía señala el rol y el

valor de la subjetividad, más estará obligada a

describir la experiencia metafísica bajo su. forma

singular y temporal. En la "Fenomenología del

Espíritu", Hegel recurre a mitos literarios tales

como Don Juan y Fausto, ya que el drama de la

conciencia desgraciada sólo encuentra su verdad

?n un mundo concreto e histórico. No solamente

Kiergegaard recurre, como Hegel, a mitos litera

rios, sino que en "Temor y Temblor" él recrea la

historia del sacrificio de Abraham bajo una for

ma que se relaciona con la trama novelesca y en

el "Diario de un Seductor", entrega su experien

cia original mediante la singularidad dramática.

Para Kafka, que ansia pintar el drama del hom

bre encerrado en la inmanencia, la novela es el

único medio de comunicación posible.
No es por azar que el pensamiento existencia-

lista trata de expresarse hoy día, tanto por tra

tados teóricos como por ficciones. Dicho pensa

miento es un esfuerzo por conciliar lo objetivo y

lo subjetivo, lo absoluto y lo relativo, lo intempo

ral y lo histórico; pretende asir el sentido en el

corazón de la existencia; y si la descripción de

la esencia depende de la filosofía propiamente

dicha, sólo la novela permitirá evocar en su ver

dad completa, particular, temporal, el surgimien

to virginal de la existencia. No se trata aquí pa

ra el escritor de explotar en un plano literario

verdades previamente establecidas en un plano
literario verdades previamente establecidas en un

plano filosófico, sino más bien de manifestar un

aspecto de la experiencia metafísica que no pue

de manifestarse en otra forma: su carácter sub

jetivo, singular, dramático y también su ambi

güedad, ya que la realidad no es asida por la so

la inteligencia y ninguna descripción intelectual

sabría dar de ella una expresión adecuada. Es

necesario presentarla en su integridad, tal como

ella se revela en la relación viva que es acción

y sentimiento antes de hacerse pensamiento.
La preocupación filosófica está lejos de ser in

compatible con las exigencias de la novela. Es

tamos lejos de la falsa objetividad naturalista.

Ahora somos más conscientes de la visión del

mundo que cada novelista posee y ella nos inte

resa. El punto de vista metaíísico en lugar de ser

estrecho permite conciliar puntos de vista disí

miles como, por ejemplo, el psicológico y social

que tan a menudo fracasan al unirse y que to

mados independientemente, son incompletos: Ya

no puede pretenderse que un personaje definido

por su dimensión metafísica: angustia, voluntad

de potencia, temor de la muerte, fuga, sed de ab

soluto, será necesariamente más rígido, más fa

bricado que un avaro, un perezoso, un celoso que

caracterizan los rasgos psicológicos. Todo depende

aquí de ía cualidad de la imaginación y de la po

tencia inventira del autor. Sobre todo, no es ne

cesario creer que la lucidez intelectual del autor

arriesgará la densidad y la riqueza ambigua del

mundo. No entregará un universo muerto en que

a través de la red viva de las cosas se aperciban
esencias disecadas. Este temor es fundado cuan

do se trata de los filósofos que separan el senti

do de la existencia y desdeñan la apariencia en

beneficio de una realidad escondida. Para los no

velistas, la apariencia es realidad, la existencia,

soporte de la esencia.

Una novela metafísica, honestamente escrita y

honestamente leída, aporta una revelación de la

existencia que ningún otro medio de expresión

podría entregar. Lejos de ser, como se ha oreten-

do una desviación del género novelesco, me pa

rece por el contrario, la obra más acabada /«

que 'se esfuerza por expresar al hombre y los

acontecimientos humanos un sus relaciones con

la totalidad del mundo, superando la pura lite

ratura y la pura metafísica. Ella evoca, en su

unidad viva y fundamental, este desiino nues

tro inserto, a la vez, en el tiempo y en la eter-

***•
S. d. B.

(Traducción de Mireya Genna)

Vivimos en el tiempo del miedo, de la angustia y de la menti

ra. Timemos al visionario, al profeta, al que se traspasa a si mismo.

Nos ingustiamos por el pasado sin que tendamos puente alguno en

tre e¡a noene y ei día que nos recoge. Y nos dejamos nalagar por la

mentía, mintiendo a la vez y cubriéndonos el rostro con ia masca

ra que no nos pertenece, a fin de que nuestros contemporáneos nos

eororan con el pobre laurel cotidiano. Y en esta triple bajeza sin

nomlre, hay todavía una Juventud que se complace en dejarse ten

tar por las sirenas. Una generación que poco a poco quema sus na

ves como si la vida se hubiera detenido de pronto, y como si la poe

sia se hubiese dejado coger, al fin, por quienes no empezaron por

buscarla, por descubrirla, por tocarla con la natural virginidad de la

Iniciación.

Quien declare la necesidad de rehuir la parte obscura del hom

bre, porque lo trágico no se acondiciona con el deseo de cantar a la

vida; quien rehuya angustiarse con la dignidad del ser que vive

rodeado de ■ todas las inquietudes de la época y se angustie, a la

vez, nacia los falsos retornos y hacia la gracia perdida; y quien se

deje tentar por la sirena de siempre, por el consejero desconocido,

por el falso resplandor de ciertas formas de expresión heroica

mente rechazadas por otros, no hace más que volver las espal

das a su época, sentarse a la mesa del banquete al que no fué ja

más convidado. Quizás la mayor desgracia del tiempo que vivimos

sea la entrega incondicional a todo orden de cosas. La entrega, sim

plemente, como quien rehuye la libertad, el amor y la vida. La en

trega a una filosofia simple, como lo es la de volver a encender las

luces que el hombre del pasado, con mayor heroicidad y prestigio,

apaga con su propia mano. Lia entrega a una especie de libertinaje

racional, a un amor pálido, a una vida donde la placidez cuida su

lardía.

T sin embargo, la vida, la libertad, el amor y la poesía, son una

sola cosa, ün solo cauce. Pero se creería que sn vano ha habido poe

tas en el mundo, que en vano el hombre encerró entre cuatro mu

ros i los visionarios y a los profetas, y que en vano et ser marche

todaría abriéndose camino entre las colinas de la noche. ¿A quién

anatomizar sino a la juventud? ¿Sería la mano de la vejez la culpa

ble? El hombre viejo ha vivido su vida, ha vivido o rehuido su li

bertad, ha conocido o rechazado el amor, ha permanecido o pasado

de largo al través del' conocimiento. El tiempo nntierra sus muertos.

Pero, ¿y la juventud? ¿Hay, en verdad, entre nosotros, aquéllo que

en un tiempo fuera la potencia en rebelión, el tornado en marcha,

la llama en lo alto? A Juzgar por los síntomas, cuesta creerlo. Y

cuesta declarar que la nueva generación —la siempre esperada nue

va gsneraclón
—

, ha carecido de heroicidad, de drama, de tragedia,

para sobrepasar y sobrepasarse a si misma que es la condición vital

para hacerse presente en la época y para continuar hacia el futuro.

El fenómeno podría parecer universal. Pero es bueno no olvidar

que en Europa existe, no ya la excusa, sino la espantable reali

dad de la última guerra. El homore suele perder la fuerza ante los

cataclismos encadenados. Suele vivir en totalidad lo que le aconte

ce. Suele soñar todavia, y a pesar ae todo. Y hasta suele desesperar

se, ¿arrumbarse, ceder y acudir a ia placidez olvidada, a la desinte

gración física y espiritual como quien retorna a los calmantes anti

guos. De ahi las crisis. Las crisis que golpean fuerte en la vida dei

hombre herido, envilecido, desamparado. Hay quienes acuden en pos

del auevo grito de rebelión y son aquellos que no perdieron del to

do ls esperanza y que lograron librarse de la podredumbre total. Haj

quienes se dejan llevar y hacer, proiundamente decepcionados, des

truidos, deprimidos, escépticos y hondamente tocados por la desgra

cia humana del tiempo. Y hay quienes queman las naves y retor

nan a ciertas creencias, a cierta fe, a cierta tabla de salvación como

a la única casa en que pueden ser recibidos, como a la única lám

para bajo cuyo follaje podrán descansar sin ser vistos, sin ser oídos

ni recordados. Sí, es la tragedla en libertad, la angustia desatada, el

viento terrible, el viento superior a la voluntad del hombre desen

gañado.

Pero, ¿y nosotros? Sin duda, todo cuánto sucede en el resto del

mundo nos toca profundamente. Nos alcanzan todas las conmocio

nes, todas las desgracias, todos los síntomas. Pero nosotros no hemos

estado en' ese infierno, no hemos entrado en las cavernas, no hemos

devorado carne humana, no hemos amado o destruido los ídolos, no

hemos tocado la gracia del heroísmo, ni hemos caído arrastrados

por la crisis real o metafísica a las que el ser-no puede sustraerse

Jamás. Hablemos, entonces, de reflejos. Aun así, tampoco debemos

sustraernos del todo a la angustia, al miedo, a la melancolía de la

época. Ei poeta es un ser universal. El poeta entra con un pie en su

casa y con el otro en la ajena. -Vivida o no la última gran tragedia,

suytos son los síntomas notantes. Suyo el miedo, suya la angustia,
sirjjM Ja cüese^.zxecaoii^' "íp siwl* _03figto»^ay aKitñrstef; .sT-ttarma- o
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cauces olvidados, a las formas de vivir destruidas, a los medios de ex-

gjesión pertenecientes a una época del cisne, a un tiempo de la

doncella, a una canción de amor sin amor, a una libertad sin pell-

Tampoco hay que olvidar, por ejemplo, que una de las tenden

cias poéticas innegablemente selladas por lo heroico es, sin duda ai

rona, la llamada "surrealista". El surrealismo descorrió muchos ve

tos, abrió muchas puertas, destruyó muchos puentes y llamó a torta

roz y a golpes de hacha en la conciencia del hombre salido de la

primera guerra mundial. Saltó libremente de los cauces asfixiantes,

4e las aguas plácidas del cisne. Quemó ciudades enteras y allí comen-

só a reconstruir la nueva ciudad de la poesía. Con el surrealismo

>eapareció el hombre heroico, el vidente, el profeta, el nuevo sal-
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mista sin esperanzas, pero seguro de que abría un nueve» cieio para

la poesía, una nueva tienj. para el nombre. Junto o en tranca antí

tesis aei surrealismo apareció la .poesía ae comoate y tamuian jugo

su ioi neixuuo. llanto antorchas de Uoertad, ae Ilusión «¡uresne. pc-

uun mcii,_i y pureza en el cuia^uu jiuu-áao uc i»«.y« bujuíhíj uai

la nueva

neu

se mantuvo

lúe una

nasta ios ilamaaos

eiixu.auo" VOivíU V. L.U

homore que veía ya aproximarse la nueva catasiroie y

quemante sobre ia ceguera lascista. jn a turamiente, auu<¡na

poesía ae circuios ianc_ y a ella se entregaron

■putíuaa puioo'. ira*Aj el cataclismo y e* y^m

antro ae viejo alquimista. Unos retornaron al cisne, otros se retor-

Cieion el CueiiO a si m.smos, otros se envegaron a ia cumusioü, a.a

facilidad, al servilismo, a la torta del rey. El surrealismo —hay que

reconocerlo—, siguió su marcha. Hay quienes aseguran que el surrea

lismo na muerto. Pero son los del país de la mentira. Lo he visto en

Nueva YorK, io he sentido al través de la respiración Irancesa que

llega a los Estados Unidos y lo sigo reconociendo, aún entre nosotros,

en el Grupo Mandragora, y nada hace pensar que el mentiroso dice

la vero.au cuando asegura que el surrealismo era una tendencia, "un

"ismo" como cualquiera otro, y que ya ha desaparecido "como todo

lo que se inventa", con lo cual quisiera decir que "la poesía sigue

siendo lo que otros la hicieron". Si con ello manifestaran que la

verdadera poesia no puede separarse de su profundo cauce, no peca

rían de mentirosos. Pero el cauce para ellos conocido no íué, ni es

ni será el verdadero cauce de la poesia desde el principio del mun

do, es decir, desde el principio de la poesía. Ellos renuyen todavía,

por ejemplo, a un Dante en sus visiones, porque en él buscan la teo

logía; a un William Blake, porque en él ven a un loco; a un Nova-

lis, porque lo desconocen; a un noelderlin, porque es Irracional; a un

Rimbaud, porque no están muy ciertos oe que haya sido un poeta

catóiico; a un Gerardo de Nerval, porque no es un romántico estilo

Espronceda; a un Heine, porque es un judío algo colérico; a un V/alt

Wnitman, porque escribe versos sin métrica; a un André Bretón,

porque es un "surrealista"; a un T.S. Eliot, porque, a pesar del Pre

mio Nobel, esperan que la critica jerárquica, que jamás lo compren

derá, deciare si se ha librado del todo de los gérmenes protestantes.

etc. Asi, no es precisamente la continuación lógica de los cauces de

la gran poesía, lo que admiran. Ni los de ninguna poesía, porque,

afortunadamente para los poetas, lejos están del reino.

Y, bien, miedo, si. Pero miedo de lo que en uno palpita, de lo

que el mundo hace y deshace, de lo que llama dentro de uno y que

uno no sabe interpretar todavia. Pero no miedo de no entrar de in

mediato en la admiración contemporánea, no miedo de escribir para

el tiempo. Angustia, sí. Pero no angustia romántica, falsamente ro

mántica, y en la que para expresarla se tenga que retornar al sone

to, a la rima, a las concesiones miserables, al servilismo, a la inca

pacidad creadora. Al contrario, angustia. Pero angustia de vivir y de

pensar. Angustia de sentirse uno mismo, de saberse responsable, de

oír voces en la alta noche, de ver lo que se ve y lo que no se ve,

de asistir a un derrumbe moral cada día, de sustraerse inconciente

mente a la tragedia del hombre y del mundo. Y, por fin, la mentira.

La mentira que esta vez es el acto de dejarse adular, golpear suave

mente en el hombr< por el hombre irresponsable de la poesía. La men

tira de escribir libros de dos caras; una para el crítico y otra para los

poetas. La mentira de vivir en la mentira. La mentira de creerse res

ponsable o nsu generación, de una generación, de una época, sin hacer

nada más heroico ni más trágico que sus antecesores. La mentira de

olvidar la libertad y el amor y la vida. La mentira de tratar de en

gañarse a sí mismo y por el canto de la sirena que ni canta ni existe.

El drama de una generación blanda. La tragedia de una época

confundida, herida, enmascarada, abominable. Si, pero a la que hay

que amar y adorar. Amar y adorar en la angustia y en

Como se adora a la poesia. Con una

la libertad.

adoración irreconcUiable.

b. aei v.

Hace veinte años muría

Carlos Mondaca

Hace veinte años murió el poeta chileno, Carlos B. Mondaca. En

estos días se le recuerda y se le relee. Sus poemas duraderos
'

son in
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pasión, sin retórica. Lleno de interrogaciones, produce ún ahonda

miento efectivo en su alma y en el crecimiento interior de su propia

muerte. Su poesia no puede envejecer con los años porque acercó

siempre su alma a cualidades Intemporales. Su poesía no tiene refle

jos porque contiene apenas lo que necesita para balbucear su secre

to. Es un ejemplo de culto a lo patético, de resistencia á lo super

ficial, de ética poética. Es uno de los- que contribuye a fundar la

poesía chilena sobre exigencias vítales, enigmas y profundas signifi

caciones. Es un ejemplo de artista que concentra su emoción y la

expresa en las formas de la época sin que su espontaneidad jamás

sufra menoscabo. Envuelve a sus poemas una luz incierta, las pala

bras desfallecen y traslucen una respiración de pecho opreso, los

pensamientos desolados buscan ei sosiego de la contemplación.

Su "Elegía" (a la muerte de su madre), es uno de los poemas

más valiosos de la lengua castellana; un verdadero incensario siem

pre vivo entre nosotros, de desesperada melancolía, ternura y dolor

solemnes. No seriamos sinceros con nosotros mismos, si no recordára

mos en estos días a Carlos Mondaca, que tuvo frente a la vida tan

fervorosa actitud y que supo siempre comportarse como un hombre

cuyos dones constituían solamente motivos de su responsabilidad

poética. „

Damos a continuación un fragmento de su magnifica Elegía .

"Te adoré, viva; muerta, te venero:

y si aún he de vivir, de ti lo espero.

Algo de Dios florece en tu memoria:

que tus huesos se alegren en su gloria.

Y tu espíritu en goces eternales,

cante con las potencias celestiales.

Vencedora de los siete dragones,
las Virtudes te ciñen con sus dones.

Y sobre tu corona de azucenas,

ponen un resplandor de luna llena.

Pero en la soledad del cementerio

el gusano voraz tiene su imperio . . .

Y sobre tu cadáver se levanta.

¡Y lo engendró tu carne sacrosanta!

Y luego no serás más que ceniza,

que ha de aventar un soplo de la brisa.

Y ya no te verán

estos ojos mortales, ¡nunca más!

Y cuando pienso, madre, cuando pienso

que no he de verte más, siento un Inmenso

deseo de escaparme de mi mismo,

ansias de ir a perderme en un abismo,

¡y sólo con mí pena y mí recuerdo,

aullarte como un perro I...
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P B O ■ A K T E

LOS DIOSES Y EL TEATRO
_ por Armand SALACROU

Y ahora, un paréntesis.
: Según Becque, el "período del espíritu" comienza

son _' Dama de las Camellas". He pensado a veces

an las causas profundas del éxito prodigioso de esta

abra a través del mundo durante un siglo. ¿Espíritu?

No lo. creo. Otras obras mas espirituales que
'

La Da

ma de las Camellas" no han provocado semejante
íle-

'"■
_ verdadera razón del prodigioso éxito de "La Da

ma de las Camelias" en el mundo entero, ¿no
habrá

¿id* acaso aquella constante presencia de los Dioses

infestando a los hombres? Para jugar al ajedrez,
nos

iervlmos de torres, peones, reinas, y otros, para ju

gar al teatro, remueven y agitan a Poseidón, Venoso

lulcano; en verdad,-nuestras tragedias griegas»no son

Ülnó juegos, sobre todo las de aquel tiempo que nos

¡recuerda los bancos de la escuela en lugaf del terror

áe un pastor griego Implorando a Júpiter en medio

de los relámpagos de una tempestad.

Incluso cuando Racine escribe:

"Les Dleux meme, les Dteux de l'Olympe habitante

Qui 4'un bruit si terrible épouvantent
les raimes ..(X)

Hacine sabe muy bien que no hará temblar a 'su

aúblico como podía hacerlo Esquilo cuando Casan-

dra aullaba: "¡Oh Dolor! ¡Dios! ¡Tierra! ¡Apolo!

¡Apolo!", ni como temblaba el publico de la Edad

Media cuando contemplaba la traición de Judas.
'

En "La Dama de las Camellas", quizá sin saberlo,

Alejandro Dumas dio de repente la palabra a los

Dioses de su tiempo, a Dioses crueles, a verdaderos

Dioses contra los cuales no había resistencia posible,

«juyás cóleras se aceptan y se temen y hacen Incli

nar; la cabeza y gemir.

Las dos divinidades indiscutidas e Implacables que

uo 'toleran ni rescate ni perdón yie Dumas copeo

un 'aprendiz de brujo, sacó del Olimpo Luís Felipe,

son la Moral Burguesa y la Tisis.
^

- Mirad y escuchad al señor Duval, padre, verdadero

mensajero de los Dioses, apareciendo delante de Mar

garita* "El mundo tiene sus exigencias, y sobre todo

el inundo de provincia. Por muy purificada que es

té usted ante los ojos de Armando y ante los míos

gracias al sentimiento que experimenta, no lo esta

ante los ojos _jle un mundo que nuncavverá én usted

■i»'tru cosa qne su pasado". ,

Y Margarita responde a este sacerdote que la con-

liena: "Qué bueno es usted, señor, al hablarme así.

.3¡; le comprendo; tiene usted razón. Partiré".

Y" continúo citando:

"Esta -unión o este matrimonio que no tiene la

«astidad por base ni la religión como apoyo, ni !a

familia como resultado"...

Y Margarita contesta:

"¿De modo que haga lo que haga, el ser caído ja

más podrá levantarse?"
,„

..

El mensajero, "emocionado a, pesar suyo (escribe

Dumas); dice:

"Pobre mujer".
Y Margarita acepta dejarse consumir por la tisis.

El público, que obedecía a esas leyes de la moral

burguesa, temblaba también
delante de la tisis, con

tra la cual no era "posible protegerse ni con la be

lleza ni con el amor.

En esta obra desgarradora, que no es un melodra

ma todos los héroes son simpáticos. No hay traido

res ni azares desdichados, sino una exigencia mas

poderosa que la voluntad de los hombres, que se

- descarga sobre los gimientes seres humanos. ¿No oís

a Atenea diciendo a Ullses:

",-Ya ves Ullses, el poder de los Dioses?"

. Margarita es una Iíigenla sacrificada y que acep

ta su sacrificio no para que los vientos se levanten

y empujen la flota hacia Troya, sino para que pue

da celebrarse el matrimonio de Blanca, hermana de

Armando. * •

_,

Y las dos sacrificadas eran aceptadas por los dos

públicos, no como una leyenda o una historia con

tada por un hombre que ha hecho estudios, sino co

mo una catástrofe viva, terrible y justificada, inge

nia no conocía Troya, Margarita no conocia a Blan

ca, pero estas dos heroínas de tragedia no discuten

con los Dioses. Saben que deben, morir.

El descubrimiento del bacilo de Koch y los ma-

tri_ntoTde reyes con bailarinas, de notarios con

mujeres casquivanas, han dado un golpe decisivo a

S eficacia de "Lá1 Dama de las Camelias" y el papel

de Duval padre, ha llegado a ser Irrepresentable,.

Me dirán que ciertas tragedlas griegas han sobre

vivido a la muerte de sus Dioses. ¿Acaso he dicho

que Alejandro Dumas hijo fuera un poeta de la ra

za de Esquilo? ¿Sólo he dicho que "La Dama de las

Camelias" es la única tragedia del siglo XIX y que

en eso creo que consiste la razón de su éxito.

Si las tragedias son tan raras hoy, n° es porque

los poetas trágicos carezcan de cierto talento sino

porque los Dioses se callan. Antes de escribir sus

obr_ los poetas deben ir a descolgar a nuestros

Dioses de unos cielos muy confusos. El poeta trá

gico que. esperamos será, antes que nada, un pro

feta.

, Y cierro el paréntesis.

(1) — "Los Dioses mismos, los Dioses habitantes del

Olimpo, que con ruido terrible espantan los críme

nes" ..."

d¿</a
r3Bfí

Así vestí y decoré a "Don Gil

de las calzas verdes"

Por Thomas ROESSNER __S
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Los comentarios críticos que han seguido al

*f.f"XSi'de
ño las calzas verdes", por el Teatro Experimental de la Universidad.as

rU™w txnresadá concentos contradictorios sobre esta realización,

tomando algunos ^tíTactltud de~. «ensüra para ciertos aspectos ue w

decoración y del vestuario que ese Teatro tuvo a bien confiar a mi

cargo. Escribo estas líneas no para rebatir esas críticas, sino para orien

tar al público en los principios- que han regido su montaje, ya que

para loS no iniciados no es fácil enterarse de esos principios a través

de la simple contemplación del espectáculo. Por eso es que entro a

explicar cuáles son los problemas que ha propuesto '.'Don Gil , y sus

respectivas soluciones.
...

La primera fuente inspiradora de la realización la encontramos

en el clima mismo de la obra, ya Indicado por' Tirso en el nombre de

su comedia, al mencionar en él el color verde. Extraño fenómeno esta

aparición del verde en la España de aquella épófia, que generalmente

es conocida con tintes austeros y lúgubres. Creo que Tirso hizo bien

en dar calzas verdes a su Don Gil, porque con ello indica, el carácter

carnavalesco de la comedia y nos vemos invitados por el a una Espa

ña movida, graciosa, que anticin,a el rococó, como lo vemos en la es-

Cen&Ahora apara hablar en términos técnicos de pintor, haré notar que

el verde básico invita directamente, por un lado, al rojo, su comple

mentarlo, su oposición, su contestación. Pero,, como jugar con com

plementarlos es cosa peligrosísima que nos lleva a veces a efectos de

masiado duros y baratos, preferí comenzar la obra con una gama fría

dominada por el verde, Integrada por el pálido azul de Doña Clara y

los blancos de Don Martin y -¿os músicos. Se podrá observar que en

este primer momento las notas rojas, están tratadas con mucha cau

tela y siempre en muy poca cantidad; por ello el rojo aparece más

bien diluido con blanco (rosado) en el traje de Doña Inés, en la man

ga-de Quintana y en las plumas de Doña Juana-Gil, o bien en él to

no de rojo veneciano como contestación inmediata en los adornos del

traje de Quintana. Sólo en el segundo acto viene a aparecer el rojo

vivo en el traje de Doña Juana-Elvira, como expresión de la idea de

que ella ya está dominando la situación, ganando terreno. La progre

sión del' rojo continúa hacia el final, hasta que aparece en su plena

luminosidad en el tercer acto en el traje de Cello. Nótese, sin embar

go, que siempre persiste como base, una gama fría, con predominio de

los azules y amarillos, que son los productores del verde. Así, 'este azul

se encuentra, en el final, en el traje de Don Diego y en tono luminoso

en el traje de'Décio. , .

Además, puse negro y blanco como medio de valorizar los demás

colores. Ellos dos forman los pilares extremos que sujetan el arco-iris

de los colores fuertes. Así nace el brillo y la luz que necesitamos en

la obra, con un colorido que no nace arbitrariamente, como parecen

creerlo algunos críticos, sino del hecho de que Tirso quisiera darle

calzas verdes a su personaje central.

En cuanto al aspecto formal e histórico de los, trajes, el año 1630,

fecha que fijamos para la acción de la obra, marca un dominio' de la

moda flamenca, alemana y, especialmente, francesa, en toda Europa,

debido a los Impulsos dados por la guerra de los 30 años. Por lo tan

to, nada hay de reprochable en que nuestros trajes para DON GIL

DE LAS CALZAS VERDES delaten esa influencia y la aprovechen pa

ra acentuar el pintoresquismo del espectáculo. En un comentario, se

echó de menos los colores grises y negros y las típicas golas del traje

UNIVERSIDAD DE CHILE

TEATRO EXPERIMENTAL. PRESENTA:

Frois, Romera, Morales y Siré

discuten a "Don Gil"

(Exclusivo para los kctores de "PRO-ARTE")

El miércoles pasado se llevó a efecto en el Teatro Experimental,

un» discusión crítica sobre la reciente representación del Teatro Ex

perimental de "Don Gil de las calzas verdes", de Tirso de Molina, con

el objeto de reflejar en "Pro-Arte" un amplio Juicio, crítico sobre esta

obra Tomaron parte en esta discusión Jos distinguidos críticos Etien

ne Proís, Antonio Romera y José Ricardo Morales. Dirigió la coordi

nación del debate Agustín Siré.

La siguiente es la transcripción de las opiniones emitidas en esa

oportunidad:
-

SIRE.—- Sería Interesante, tal vez, iniciar el intercambio de sus

puntos de vista con una consideración de la obra literaria. ¿Desde qué

ángulos creen Uds. que podría enfocársela?

FROIS.->- Como una obra clásica realizada frente a un público .de

terminado.
SIRE.— ¿Frente a un público moderno?

ROMERA.— Me parece que sería Interesante.

MORALES.— Creo que la elección hecha por el Teatro Experimen

tal ha sido acertada. Don Gil es una obra representativa del teatro de

Tirso. Hubo, sin embargo, necesidad de adaptar la obra a la sensibili

dad de un público moderno, es decir, aligerarla del exceso verbal y

barroco; se suprimieron también algunas escenas inútiles y algunos

personajes para privarla de un lastre perjudicial.
PROÍS.— La obra me parece liviana. Me parece que privarla da

retórica es privarla de interés.

ROMERA. A mí juicio, la obra ha sido cortada acertadamente.

Es una obra larga. Los cortés no le quitan interés, porque el lenguaje

y la unidad siguen siendo los mismos. Lá reducción ha sido una cues

tión de orden físico, más que de espíritu.
FROIS.— Por otra parte, la obra me parece limitada en su Interés,

y aveces confusa...

MORALES.— En la obra española no hay matiz único. En. ella se

mezcla lo trágico y lo cómico, farsa y tragedia Juntas.

FROIS.— Si es una farsa no lo es bastante entretenida; si es una

comedía humana, no es lo bastante profunda.
MORALES.— No ea trascendental, no tiene tesis. De acuerdo. Pero

sí tiene humanidad, carácter. Pone en conflicto los caracteres en for

ma bien trazada; hay en ella humanidad directa, viva,- una humanidad

que emana del lenguaje, más rico que el que vulgarmente se usa. Po

see todos Jos elementos suficientes para que se la considere como una

auténtica obra dramática.

PROÍS.— Quiero decir que no plantea problemas de importancia.

ROMERA.— La obra es profunda y humana, porque en ella, de

acuerdo con una constante Ibérica, lo cómico se une a lo trascendente

y exquisito. Esta dualidad enriquece' la obra.
SIRE.— Quizás al considerar la obra representada se les presenten

a Uds. nuevos elementos que aclaren este problema.
PROÍS.— En cuanto al decorado, he de decir que no sirve a la obra.

En él había cosas Inútiles cómo, por ejemplo, esa tela de buque o tien

da al fondo. ¿Qué significaba la- estatua? Había elementos que suge

rían una atmósfera del siglo XVIII, ajena a la obra.

ROMERA.— En la escena del jardín se cometió el anacronismo de

'

hacer que los personajes tengan un ritmo de dünza, de ballet rococó.

Se diría una escena de Watteau.

MORALES.— En efecto, hay impropiedades en la escenografía. En

cuasnto al estilo, éstas existen no sólo en la danza y en la estatua del

ángel, sino en las puertas. SI son barroco español, no lo evidencian, no

lo delatan exactamente. Parecían orientales. No eran significativas.

FROIS.— AdemáB, exceptuando la casa de don Pedro, los lugares

no están bien delimitados. El exceso de lugares perjudica la acción. La

casa de don Pedro quedaba bien indicada por ese balcón, que he de

decir es un excelente hallazgo.
SIRE.— Al hablar de,los otros lugares, ¿se refiere Ud. #especialmen-

te'al sector de la casa de don Martín?

FROIS.— Me refiero ai sector que servía para representar la casa

de don Martín y el jardín y al sector frontal del escenario. El jardín

nó quedaba suficientemente delimitado del sector frontal.

ROMERA.-— La iluminación contribuyó én cierto modo a esa con

fusión de los diversos lugares. A veces se aclararon sectores que no eran

objeto de la acción. •
.

~~

FROIS.— Sí. Observé en ciertos momentos esa situación, quedando,

en cambio, poco iluminado el sector en que se actuaba.

- SIRE.— Volveremos sobre la iluminación. Se referían Uds. a las

Impropiedades de estilo.

MORALES.— SI. Decía que las puertas no dan la sensación de algo

español. La fantasía debe intensificar el estilo, Semejantes Impropie

dades se revelaban también en los trajes. En general, parecen flamen-

Mn KAVtln <4n ^nnn'ci hnxMíi^oa w Aofoo nn ftrwirpr»fm

ffl ttaTd9falgü_í es el de un soldado de la conquista. Lo mismo po-

drto declríe de los peinados y de las cofias. La sarta que María Cánepa

luce en el pelo, da la Impresión de un elemento isabellno.

ROMERA— Creo que la crítica más seria debe recaer sobre los tra

tes excesivamente coloridos y alegres. El espíritu español era más so

brio y eso no se ocultaba en el teatro. Los trajes debieron tener una

español. No olvidemos que El Greco pintó su "Entierro del Conde de

OÍgaz" ea 1886 ? 1ue sería neíastc> imPoller esa moda a este añ°„^e
1030, como sería ridículo vestir una obra de hoy con trapos de 1904.

En todo caso, el dato puramente histórico a este respecto esi de: ter

cer orden, ya que se trata de hacer DON GIL DE LAS CALZAS VER

DES y no DON GIL DE LAS CALZAS NEGRAS. Nadie pretenderá, por

lo demás, hacer historia con una obra en la que Tirso jamás preten

dió hacer . realismo, - como lo muestra la exuberancia barroca que ha

puesto en todos sus elementos. ,

Con el mismo sentido transformamos el obscuro personaje del al

guacil en una figura de brillo. Gracias a la rigidez de una armadura

y «n casco, el público puede captar mejor Uv dureza de la fuerza po-

íldal que, extemporáneamente, viene a introducirse en este frágil en

redo. Además, la coraza- y el casco' me ofrecían un material nuevo el

metal, que hasta ese momento no había aparecido en escena y cuya

u_aclón me ayuda a mantener hasta el último momento la viva-

:1*Respectoea la^ecoraclón. no hay necesidad de explicar que ésta

déle acompañar a la obra en su fragilidad y en su comicidad. Por

ejfatplo, los portones creados por mí lo demuestran en su concepto

platico de un barroquismo exagerado y burlesco.
„„fc„A„,

Haciendo referencia a ellos, se ha hablado de "barroco babilóni

co', como reproche. Así es; hay barroco babilónico. Pero dadas las ca-

ratteristicas de la época, éste no es un defecto, sino un mérito. Basta

ml-ar un cuadro del Greco y mirar una pierna como las que aparecen

en el "Bautismo de Cristo" o en el 'Amor divino y profano", para dar

se menta que en esa época había no sólo portones, sino también pan

torillas babilónicas y que hay creación de forma y. visión de ella. A,

la escena, como en todo campo artístico, no debe Introducirse ningún

ob>to tal cual es en la realidad. No confundamos realidad y crea-

Por esto también elegí como técnica de realización el toque es-

portánéo dado al carbón que transmite al público en forma inmedia

ta aquel sentimiento de exageración barroca. Y. no sólo en los porto

nes ha de buscarse este concepto que también se halla expresado en

la ocilación de los álamos y en la fragilidad del balcón.

De este modo, conseguimos en todos los objetos una unidad plás

tica determinada por el carácter de la- obra y por el sentido que dio

Pedo brthous a su animación escénica. La "transformación general

en todos los objetos del decorado podrá parecer extraña, pero, según

mi parecer, era absolutamente necesaria para acompañar esta gracio^

sa Migraña de Tirso de Molina.
k

tonalidad gris o quebrada. El alguacil era alguacil- y no soldado.. Era

un funcionario subalterno de justicia, es decir, un "golilla" .

FROIS.— En resumen, falta de unidad. Había que unir muchos

elementos diferentes: visuales, plásticos, auditivos. Se ve que hay ln-.

tención de hacer grupos plásticos, por ejemplo, el de los violinistas.

pero no tienen relación con el fondo de la obra.

MORALES.— Una obra logra su estilo, su unidad, mediante. la coor-

dinación de los diferentes elementos empleados o por la subordinación

de todos a uno fundamental. ¿Se apreció eso en Don Gil?

FROIS.—La representación me pareció algo de museo, a veces 1*

atmósfera era del siglo XVII, otras del siglo XV_. Me hizo pensar en
'

"Les Petes Galantes", dé Watteau, o aún en simbolismo moderno. Los ,

árboles y la tienda recordaban el ballet "Les Poralns", de Chrlstian

Bérard.

SIRE.— Volviendo a la Iluminación, creo que hay que tener eá

cuenta la deficiencia del equipo del Teatro Municipal y lo anticuado

de su Instalación.

MORALES.— De todos modos, me parece que se debe tratar de con- :

seguir todo el partido posible de los elementos con que se cuenta, y no

pretender con dos o tres, por ejemplo, lo que sólo es posible obtener

con muchos más. El público no veía bien a los personajes, por lo que

la atención no iba dirigida al personaje que hablaba.' El público oyi»
también con los ojos. .Si la dicción es defectuosa o es escasa la lntenai- -■

dad de la voz, pueden enmendarse, en parte, esas fallas, con la luz di

rigida al actor que habla.

FROIS.— El sector frontal no estuvo casi nunca Iluminado.

SIRE.— ¿Qué opinión les merece la dirección con respecto a. loa

otros aspectos de la representación? .

ROMERA.— Creo que la dirección imprimió al desarrollo de la obra-

un movimiento acertado, un ritmo suave y vivaz que hizo descollar los ,

valores de vida y acción internas de los personajes. .

MORALES.— Debemos considerar dos aspectos: primero, composi
ción de escenas y grupos, desde el punto de vista plástico y espacial.

y segundó, cuanto se refiere al ritmo, al movimiento de los personajes.
En los dos aspectos, acierto completo.

FROIS.— No había estilo, es posible. Pero había ritmo. Sin embar

go, el escenario muy grande, exige pasos largos a los actores. A veces

fracasaban las entradas y las salidas. Tuve la impresión de un escena

rlo de ópera.
SIRE.— ¿Y en. cuanto a la música?

PROÍS.— La música, o es inútil o insujficiente .

SIRE.— ¿Qué le pareció la música en sí?

FROIS.— Me gustó. Tal vez era más insuficiente que inútil.

MORALES.— Podía haberse utilizado más, considerando elcarác-.
■

ter rítmico que tiene la obra. No podía suprimirse la música, pues es

funcional, se hace alusión a ella y a la danza en el texto.

PROÍS.— Es lástima que no hubiera habido oportunidad de colo

car varias danzas, porque una sola danza puede' producir extrañeza en

el espectador, líe parece muy Interesante, la idea de hacer hablar a los

personajes, mientras bailan.

SIRE.— ¿Desean referirse ahora a la Interpretación?
FROIS.— Hay que decir mucho sobre la dicción. No íué siempre

perfecta; hay que articular más y hablar lentamente. ■ •

ROMERA.— Vieja cuestión la del "teatro de verso". Es indispon- \
sable decir el verso, recalcarlo, declamar, para valorizar el ritmo, las-'

pausas, las medidas y en general el sentido espiritual del lenguaje, que
es lo principal.

SIRE.— ¿Creen Uds. que el verso entraña problemas nuevos?
•

MORALES.— El problema dé: la acentuación- prosódica. La mata •

acentuación rompe el verso . . .

•

,.

ROMERA.^- La dicción imperfecta hizo que se perdieran a veces

los finales de los versos.

FROIS.— Efectivamente. El fin de las frases cae en muchas oca

siones .

SIRE.— Lo que sería un defecto análogo a la caída del final de"

cualquiera frase, esté o no en verso .

' '
*

ROMERA.:— No importa la pronunciación, típica chilena, pero sí

el decir bien.

FROIS.— Se trata de ser entendido y no de hablar como en Ma

drid.

MORALES.— Esta dificultad para entender a los actores fué muy

sefialable al comienzo de la representación. El público "entró" tarde en

.. la obra. En verdad, la exposición del com enzo es larga y difícil. Tuve

también la impresión de que los actores empezaron
en *h' Quiero dé- |„

lá nueva dificultad que presea ,• a los actores. Me refiero al problema ;

de la unidad en el modo de decir el verso. Algunos lograban dar lla

neza al lenguaje y otros tendían a la recitación. Había discordancia.

En algunas ocasiones, los que eran naturales no tenían fuerza comu

nicativa y, en otros casos, los que recitaban lograban
'

llegar hasta, el

público.
'

-SIRE.— Aparte de la dicción, ¿a qué otros aspectos de la actuación

e interpretación desean referirse?

MORALES.— - En cuanto a la mímica, hay que suprimir ciertos ges

tos vulgares y consabidos.. Por ejemplo, en un diálogo de dona Inés con .c

don GU, la actriz que representa a don Gil hace ciertos movimientos.
■

,

de retroceso conyencionalmente . cinematográficos. Convendría súprl-';
■"

_.

mirlos.
'

SIRE.— ¿Algún comentario respecto a los actores individualmente? .-;

FROIS.-1- Hay que separar el caso de don Gil. Creo que toda la obra
_

estuvo descentrada: Es error 'elegir, a lá actriz de .menor estatura para

hacer de hombre. ■

•■
■

ROMERA.— Me parece un acierto la elección de la actriz que re^ ■„

presentó el papel de don Gil. Las teorías que explican al don Jtián'có-
■■-'

mo un- tipo feminoide,- justifican ,

esa elección. 5

FROIS.— Cuando la actriz actúa de varón, no convence. ,

ROMERA.— Caramanchel estuvo dentro de su papel, pero tiene al-

gunos errores de dicción:
"

MORALES— Pero en general, Siré tiene claridad en la dicción.

PROÍS.— En cuanto a Caramanchel, me gustaron, mucho .
su voz y.

sus gestos. Se podría caricaturizar un poco. más. Pero en general, la
•

actuación de Siré fué excelente..
•

MORALES.— La comicidad de Siré fué sobria, sin necesidad de caer

en la caricatura.

ROMERA.— Seria excesiva, si pusiera más vulgaridad.
■

SIRE.— ¿En cuanto a los otros actores"? -

:'•--'
MORALES.— Don Martin llega: al público.
ROMERA.— Tiene una magnífica voz.

MORALES.— Llllo se comunica con el público, por su presencia

y por su voz. Tiene inmediatividad. Sotoconil estuvo bien.

ROMERA.— Lowey tiene un papel ingrato. .

t
.■

FROIS.— Siempre le tocan papeles ingratos:
SIRE.— Tomada esta representación como un paso más en el ca

mino que el Teatro Experimental se ha' trazado, ¿a qué conclusión pue-;
.

den Uds. llegar?
ROMERA.— Me parece que ha sido un paso acfrtado. Y nosotros,

los españoles, debemos estar agradecidos al Teatro Experimental por

llevar al escenario nuestro teatro clásico.

MORALES.— Para el Teatro Experimental, '.'Don Gil de las calzas

verdes" significa mucho." Es la muestra más evidente -de su progreso .«

en la representación de obras clásicas. Pese a .los reparos de detalle

que se han hecho, "Don Gil" es, sin7 duda," la obra antigua española

mejor Interpretada por ese conjunto. Además, esta representación;
•

dada la viva acogida que tuvo por parte del publlc?, nos indica la ne- .

cesidad de seguir dando obras que, por ser clásicas, son siempre ac

tuales .

TEATRO MUNICIPAL

DÍAS 25 y 28 A LAS 18.30

"DON GIL DE LAS CALZAS VERDES"
de TIRSO DE MOLINA

Universidad de Chile. Teatro Experimental. Todos los Domingos a las 9.30 P. M. en Radio Corporació

Obras Famosas del Teatro Universal

DO MING O 26

de diciembre:

a las 9.30 p. m.

DOS AUTOS, DE GIL VICENTE con motivo de Navidad
Auspiciado por el Departamento de Difusión Cultural de la Universidad de Chile.
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en el sentido positivo. Conmi

go están tras realizarla, Pi-

chette en Francia y Abel en

Estados Unidos, entre otros.

Tengo lq' impresión de que es

tamos haciendo, que haremos

algo.

Hay una enormidad que ha

cer en Chile (se me ha pregun

tado que diría yo a los sur

realistas chilenos, si tuviera

que decirles algo). Chile es

bastante completo en cuanto

contiene todos los elementos

del conflicto entre esa especie

de hombre no preparado y la

naturaleza ya relativamente

explotada, y los primeros sín

tomas de la sociedad tirani

zando a los individuos, como

la naturaleza tiranizaba a la

sociedad de antes.

Se me ocuiTe que los médi

cos chilenos hacen mas arte

que otras gentes. Son mas cu

riosos de la naturaleza del

hombre, y por eso, de las ne

cesidades de justicia. Los ar

tistas deberían curiosear como

los médicos.

Hay también en Chile un

lenguaje vago. Este lenguaje

vago del hombre de Chile im

pide sentir completamente la

necesidad. Es como si estuvie

ra al lado afuera de la nece

sidad. Por eso, lo de los mé

dicos. Ellos tienen un impacto

formidable con la necesidad a

través de lo que deben expe

rimentar en este país.

El dominio del arte (se me

ha preguntado sobre... el ar

te) es la afectividad. Ser artis

ta ya no sirve. Es una cosa tan

real, que tiene que venir de la

vida.
t

Querer la belleza no es titulo

absoluto.

La. belleza se ha redefinido

•n términos de la bondad
^

y

del azar, a tal punto que sólo

querer la belleza no significa

nada.

¿Redefinir la poesía? (se me

ha preguntado sobre la poesía).

Se puede decir, por ejemplo,-

que la poesía es el, azul, del

verde.

Pero es que *o es eso Yd-

jgp }ff ftsset ¿P. hasta

en loa. dados, y sufrir, de eso.

Cualquiera cosa injusta nos

hace saltar de la manera más

increíble.

Arte y poesía.. El, arte es, a

mi juicio, también, y debe ser

eso, el arte de cultivarse,
como

un Jardín, la intensidad de vi

vir; pero no es las formas del

arte. Eso es una cosa ele pen

sionado de señoritas.

Vivir, y es lo más difícil, es

cogiendo en cada momento y

no equivocarse todo el tiempo.

El arte' es vivir escogiendo va

lores-

Y que esto sea un ejemplo

de cómo se puede vivir.

- Inventar ■ en escoger es la

función del artista. Saber qué

se puede escoger.

Comprender el almacén enor

me que es el mundo afectivo y

objetivo.

Y escoger.

Es lo -contrario del coleccio

nador, de arte. Escoger con el.

sentido trágico que tiene.

Hay 'que escoger sin reme

dio y sin médipo. Incurable

mente.

Con una noción de lo que es

bueno, que está en función que

cambió.

Y eso es ser un poeta-

Y 'un hombre.

Y una mujer.

VÍSPERAS DE PASCUA

por Muriel BTTKF.YSF/R

MURIEL BUKEYSEB. £s uno de los más altos representantes
I de la reciente poesía femenina norteamericana. Nació en Nueva York

'en 1913. Su primer poema largo * titula "Teoría del Vuelo", por el

■i cual pretende que el avión es el símbolo moderno más legítimo pa

ra las ansias de libertad del hombre moderno, mucho más que ls

I vlej iisvcir.. las mariposas o las palabras. Ya en la Universidad se

¡ distinguió por sus Investigaciones de la cultora negra. Fué corres

ponsal en España durante la guerra civil. Su libro más Importante
I es "El cuerpo y el alma de John Brown". Este John Brown es el

•símbolo del hombre común americano. Sn tono es casi siempre apo-

| callptlco y clama con desesperación por más vida, paz y libertad.

j Muriel Bukeyser se angustia por el destino del hombre actual y em-

>

plea el monólogo dramático, lleno de alusiones míticas e Jtistóri-

Icas, para revelar su mensaje.

í Cautelosa del tiempo que cautiva el espíritu esta noche

espero la gran mañana de occidente

'confesando en cada aliento la mortalidad.

¡La luna de este cielo salvaje lucha para permanecer completa

y sobre el agua platean los barcos de guerra.

| Voy sola por la luz negra amarilla

1 esperando toda la noche el alba, mientras en todas partes
i la muerte segura de la luz, el seguro retorno de la hoja a la raíz,

>se repite por millones, compartiendo ia muerte del hombre.

í El mundo que conozco resplandece con muerte ritual,

ancho bajo esta luna se yergue recogiendo fuego,
P luchando con la llama, se yergue luchando en sus sepulcros.

•Resplandeciendo todo de vida, como la hoja, como brillan las alas,

lia roca profunda en la montaña, la gota en las verdes olas;

'/inflamadas por su fuerza, secretamente, todas las cosas brillan.

^Nada puede ennegrecer este resplandor de vida; aunque parte por

parte vaya desmoronándose se levantará en si misma completa.

,.
Ahora digo que hay nuevas razones; ahora llamo

(jH¡a la muerte nuestro negro honor y fiesta de posibilidades

para celebrar el renacer de la vida en la vida. Este largo dia terrestre

entre la sangre y la resurrección, donde esperamos

rcordando el sol, la semilla, el fuego; recordando

a ese valeroso judio inocente que arriesgó
todo contenido inmortal en una sola vida.

Otorgado a nuestro tiempo como el sol y el espíritu.

como la semilla, sólo somos benditos en nuestro afán de libertad.

.Ahora digo que la paz que el espíritu necesita es la PAZ,

) nó la ausencia de guerra, sino una intensa llama continua.

Para todos los hombres, esfuerzo es libertad, esfuerzo es paz,

> lucha. Y por el camino de estas verdades vuelve el alma al hogar,
vuela en su enardecimiento a un sitio más seguro y completo

que el Paraíso.
"

í Noche del alma, nuestros sueños en brazos de los sueñas,

disolviéndose en ojos que nos miran.

'Sueñan las fuentes de la acción, el encuentro y el fin,

| un lugar de reposo entre la huida de las cosas.

Y amor que contiene todo espíritu humano, todo deseo

lojos, manos, sexo, boca, cabello, la mujer completa,

¡la paz intensa digo por fin, y el sentido del mundo.

En la época de )a convicción de la mortalidad,

!) sobreviva lo que sobreviva, recuerdo lo que soy.
'

Las redes de esta noche se incendian de sol y luna

| derramando ambas luces sobre la tumba abierta.

ljSurja lo que surja llega en forma de paz,

>la paz Intensa que es amor, en que se mueven todas las ertrrtlaa,

|y el aliento de los universos, llenándose, desvaneciéndose,

IJy la muerte sobre la tierra, vertida en el sueño humano.

1 Lo que el fuego sobrevive para siempre yo soy para mi época.

CUENTO DE PASCUA.—

El niño que también se

llamaba Jesús

(Inédito)

Por Daniel CRUZ

Atraído por el aroma, el niño se había detenido frente a las pilas
de frutas. El hombre apenas podía atender al gentío que llenaba la

frutería. Era 24 de diciembre y todos querían comprar los damascos

y los duraznos, las cerezas y las ciruelas de la cena. Por eso el hombre

no vio al niño cuando éste alargó el brazo y, sin poder resistir más,

s*eó un durazno. Pero, entonces, aquella enorme pila de peludos fru

tas, se derrumbó. Los duraznos corrieron por el piso y salieron, a la

cille. El niño permaneció clavado en el suelo sosteniendo en su mano

t.-émula la jugosa fruta. Aterrorizado, vio que el hombre le había des

cubierto y que corría hacia él, desde el fondo de la tienda. Sus pier
nas se movieron como un resorte. Sintió que debía escapar, esconderse.

Tomó, entonces, el camino mas corto, y penetró a través de la pri-
n-era puerta que encontró abierta.

Cuando levanté la cabeza para mirar qué era aquello que le ré-

ftglaba, se dló cuenta que habia entrado en otra tienda y que sin

stber cómo se encontraba debajo de un mostrador. Permaneció asi

uaoa segundos. Luego miró a través de un orificio. Aquello era una

juguetería. De repente sintió a su espalda el movimiento de unas

pernas que le tocaban. Creyó que re habían descubierto. Se dio vuelta

y vló que eran las
. piernas del juguetero que atendía a los compra-

ares. Sólo entonces el niño advirtió que. aún tenia el durazno en la

¡rano. Lo comió. El jugo agridulce le dló ánimos. ¿Cómo salir de allí?

Pasaron horas. El niño se había dormido entre las cajas de cor

istas, payasos y cochecitos de la juguetería. Entonces, el comerciante

FOTO

Ignacio Hochhaeusler

Piso 5.o

del

82 Pasaje Mattc 82

ÓSCAR MDDER
RESTAURACIÓN DE

CUADROS

ANTIGÜEDADES

MARCOS TALLADOS

Moneda 873 — Tel. 81670

le descubrió al Ir a sacar unas cornetas. El hombre se asustó muchc)
al tocar allí, debajo, algo vivo.

El niño sintió luego que el hambre le tomaba de los brazos y le]
arrojaba a través del mostrador. No tuvo conciencia del dolor del gol

pe. Sólo experimentó una tremanda opresión en el pecho cuando?

oyó que el comerciante le tomaba por ladrón. Sin tener la orienta

ción exacta, huyó hacia lo que el creyó la salida a la calle. Pero de

repente se encontró en un patío cerrado. La tapia no era muy alta

para sus siete años, y ya habia trepado sobre ella cuando el comer-j
clan te iba a alcanzarle. TJn salto, y al otro lado.

Aquello tampoco era' la ansiada calle. Pero ya habia escapado. Ape
ñas alcanzó a escuchar los últimos denuestos que le lanzaba el ju

guetero. Miró a su alrededor. Ya era la .noche, pero el niño pudo ad

vertir que aquello era un hermoso parque, con árboles que se em

pinaban sobre rosales y plantas olorosas. Por entre la bruma de un

surtidor, divisó lo que debia ser la casa de aquel parque. Habia un bu

llicio de fiesta. Buscó en seguida una salida de aquella maravillosa1

prisión. Si le sorprendían, creerían otra vez que era un muchachito que

robaba, y correrían tras él. Pero no había más salida que la puerta de

la casa que daba al parque. Las tapias eran tan altas que tampoco

podría saltarlas.

Oculto detrás de unos arbustos, vló "entonces la fiesta de los ri

cos. El árbol de Pascua, que gentes grandes arreglaban en ese mo

mento, resplandecía. El niño olvidó por un Instante su situación para

extasiarse en la contemplación de aquel milagro de guirnaldas mul

ticolores y juguetes de las más variadas formas que colgaban del

pino Joven. Varios niños corrían en algazara alrededor. Más al in

terior, las gentes grandes bailaban su fiesta. De repente, alguien sa

lló hacia el parque. Vló al jardinero que colocaba una manguera para

regar. Pronto estuvo casi junto a él. El niño no se movió. El hombre

dio las luces en todo el parque. No había escapatoria. Al verse de

nuevo cercado, corrió hacia la única salida posible. Afrontaría esa

salida. Y veloz traspasó lá escalinata que subía a la casa, escabullán

dose por entre la gente que se apretujaba. Hubo algo como pánico.
Cuando ya salvaba el gran hall, alguien le detuvo por la chaqueti
lla. La gente le miraba asombrada. Un señor corpulento le tiró de las

orejas: "¡Estos pillastres! ¡Hay que darle su merecido!". Entonces el

niño evitó la mano que iba a caer sobre él y logró evadirse. Atravesó

un largo pasillo y sin saber cómo, se encontró en la puerta de calle

Salió. Cuando estuvo otra vez afuera se dio cuenta que estaba de

nuevo alli -mismo. El hombre de la Juguetería descansaba en la puer

ta de su negocio. Lo reconoció inmediatamente. El niño no tuvo tiem

po de pensar.
•

Los diablillos del miedo le mordían las piernas":" Y corrió, calle.

arriba corno animalillo perseguido. NI Siquiera advirtió que el hom-l

, bre de la juguetería no» iba detrás de él. Se detuvo una cuadra le

jos. Le ardía la cabeza. TJnos golpéenlos sordos le' atravesaban la frente

Se encontró asi ante la puerta de una iglesia de la que entraba y sa

lía gente. No se dló cuenta por qué entró allí. Recordó a su madre!

inexistente. Ella le había enseñado a rezar. El niño rezó con su re-'

cuerdo, pero los golpéenlos en la frente continuaban. Hincado en el]
suelo duro del templo, sintió que las rodillas le dolían como si tam

bien fueran piedras. Estuvo así mucho tiempo. Luego se recostó

en la muralla, de espaldas.
Cuando despertó habia un hombre de negra falda delante de el.

El templo estaba vacío. El religioso le miraba con curiosidad:

,

—¿Qué hacías aquí a esta hora?

El niño no supo qué contestar. El cura Insistió:

—¿Cómo te llamas?

Pensó que eso podría contestarlo, y respondió:
,

—Jesús.

El cura le sonrió. Luego, en ademán generoso, extrajo desde deba^

jo de la sotana una medallita y se la ofreció. El niño se puso de pie y|
se dejó acompañar hasta ía puerta.. Ya sólo, abrió la mano para mí

rar la medalla. ¿Qué haría con aquello?
El hambre era ahora lo que le desgarraba el estómago, y el pe

cho. Atravesó la ciudad enfiestada y olorosa a comida y a frutas

y llegó al puente debajo del cual le esperaba el nido de papeles y

sacos viejos que era su vivienda común con otros pilletes. Era el primero

en llegar. Se dejó caer y descayó un rato. Cuando entraron sus dos

camaradas, él dormía. Tuvo un buen despertar. Los chicos llegaron
'

con paquetes. Bajaron los tres al leoho seco del rio y encendieron una¡
fogata. Jesús comió con la más exquisita hambre de su vida. Le|
preguntaron:

—¿Dónde estuviste?

—Y Jesús contestó sin dejar de mirar las llamas

—Estuve en la ciudad,

FÁBULAS DE NU ESTRO TIEMP DIBUJANTES

'

por- James THURBER
— :—; : —-

James Trwirber nació en Columbus (Ohio, Estados Unidas'), v ha twhUcado numerosos 1'hros
cmw os cuaies se destacan. "jJJeja vuestro espíritu s6I6!", _a última flor" y "Fábulas de nuestro

tiempo". David Garnett ha dicho de él:

"Es el humorista más original de nuestro tiempo".
"Pro Arte" ofrece estas primeras versiones en castellano de dos fábulas de Thurber, revelado

ras de su indiscutible y fresco ingenio, que tradujo del inglés P. Enriques Ureña.

LA GALLINA (ROJA
Había una vez una' gallina roja que estaba engullendo

piedrecitas y gusanltos y granos en el corral, cuando lé ca

yó algo en la cabeza. "¡Se están cayendo los cielos!", gritó.
Todas las gallinas con quiénes se encontraba, y los gallos y

los pavos, y los patos, se reían de ella, con aire protector, co
mo se ríen los que no están asustados y ven el miedo ajeno.
"¿Qué dices?", carareaban y graznaban burlonamente. "¡Se
están cayendo los cielos!", gritaba la gallinita roja. Al fin un

gran gallo presuntuoso le dijo: "No seas tonta, querida; fué

que te cayó un haba en la cabeza". Y se echó a reír, y todos

se rieron, menos, la gallinita roja. De pronto, con estrépito
horrible, empezaron a caer grandes pedazos de nube crista

lizada y enormes bloques de cielo azul congelado, y todo el

mundo pereció, el gran gallo presuntuoso, y la gallinita ro

ja, y todas las aves del corral, porque, en realidad, se esta

ban cayendo los cielos.

MORALEJA: No me sorprendería nada que se cayeran

los cielos.

PUBLICIDAD

FERNANDO IBARRA

Amunátegui 672 Fono 63555

El león que quería volar

Había una vez un león que quería tener alas de águila.
Le mandó decir a ] águila que viniera a visitarlo, y cuan

do llegó le dijo: "Te doy mi melena a cambio de tus alas".

"Qué disparate", dijo ei águila, "sin mis alas no puedo vo

lar". "¿Y eso qué?", dijo el león, "Yo no vuelo alhora, y, sin

embargo, soy el rey de los animales. Lo «oy por mi magní
fica melena". "Bueno", dijo el águila, "pero dame primero
tu melena". "Acércate", dijo el león, "para que te la entre

gue". El águila se acercó, y el león, de un manotazo, la tiró

al suelo. "¡Entrega esas alasi!", rugió; y le quitó las alas,

pero no le entregó la melena.
,

El águila se quedó .triste un rato, pero al fin tuvo una

idea. "Apuesto a que no eres capaz de vo,lar desde aquella
roca grande que está allá arriba", le dijo al león. "¿Quién,

yo?", dijo el león, y subió 'HaStala roca y se lanzó al aire.

Como pesaba demasiado para las alas del águila, y, además,
no sabía volar, porque nunca lo ¡había ensayado, cayó al

suelo y se incendió: El águila corrió hacia él, le quitó sus

ilas, le arrancó la melena y se la puso. Entonces decidió vo

lar iiasta su nido de rocas¿ para divertirse con su hembra.

A.1 llegar, metió en el nido la cabeza cubierta con la mele-

aa del león, y rugió con voz profunda y espantosa :

¡Hrrrruuuu! La hembra, que era muy nerviosa, echó mano

i una pistola y mató a su marido, creyendo que era un león.

MOEiALEJA: No h!ay que dejar que las ¡hembras ner

viosas tengan pistolas a mano, sea lo que fuere lo que uno

ffinve puesto.
r

; j;:
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peí pluma, $ 120.—

En lujosa encuademación*

con oro fino, $ 220.— I

I

Un rincón de París

en el corazón de

,, Santiago

Les Goupmcts»
Santo Domingo 433

1
t

i

Ho rizón
Merced 499 — Fono 31338

MUEBLES FINOS

CUADROS

Regalos

AVISE en edición de AÑO NUEVO

TALLERES

GRÁFICOS

"LA NACIÓN" S. A.

El Restaurant de la clásica

t
Cocina Francesa

| ATENDIDO POE. SU DUEÍfrO, SR. CRISTÓBAL S
f SALAVERRY 2
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